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Sima del Pulpo 
- Resumen: 

o Estado: Bueno,  
o Dificultad recorrido: Técnico nivel alto 
o Equipo especiales: Necesario equipo descenso simas 
o Acondicionamiento: Balizado interior y exterior, 

cartelería. 
o Otros: Señalizar entrada 
o Se aconseja el seguimiento mensual de observación de 

presencia de quirópteros al menos durante un año. 
 

Cavidad de acceso técnico, tiene los restos de una antigua 
verja. Es conveniente balizar su alrededor para evitar 
caídas. 
La sima del Pulpo se considera una de la más largas de la 
región con más de 4.700 metros de galerías explorados. En 
su interior tiene zonas de un excepcional valor geológico 
como “el Desierto” 

 
- Estado accesos exteriores 

Situada a unos 600 metros de distancia de la cantera de 
mármol de los Losares. 
Existe una antigua pista que pasa cerca de la boca. 
Sin acondicionar. 
 

- Estado accesos interiores 
Cavidad de fácil acceso, tiene los resto de una 
antigua verja hoy desaparecida. 
El recorrido interior es técnico, tiene zonas de 
pasos muy angostos donde se requiere destreza y 
experiencia en este tipo de simas. 
La cavidad sigue una línea de fracturas de dirección 
Norte situándose muy cerca de las cavidades que hay 
en los Losares. 
Su conservación es muy bueno, dado que las 
dificultades técnicas de su recorrido solo permite 
visitas de especialistas que a su vez conservan la 
cavidad. 
 

- Dificultad recorrido 
Cavidad de recorrido muy técnico y largo. 
Se aconseja regular las visitas y accesos a través de 
un sistema de autorizaciones o permisos a grupos 
especializados. 
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Se aconseja delimitar y balizar una zona de 
recorrido, dejando el resto para investigadores o 
proyecto de exploración coordinados y regulados. 
 

- Estado de conservación 
Estado general bueno. Conveniente balizar recorrido 
de visitas y acotar la zona de paso. 
 

- Estado de fauna 
En la visita realizada en 6 de Abril 2011, NO se 
observaron  murciélagos. 
Se aconseja un seguimiento mensual para evaluar la 
presencia de quirópteros. 
 

- Acciones a realizar: 
o Regulación de accesos bajo sistema de autorizaciones 

so permisos. 
o Balizado zona visitas interior. 
o Acondicionamiento accesos exteriores, arreglo, 

balizado y cartelería informativa 
o Acondicionamiento interior creación de itinerario, 

sendero. 
o Importante continuar trabajos de: 

 Exploración  
 Digitalización topográfica 
 Estudio por medio de equipo “georradar” en zona 

próxima a cañón Almadenes. 
o Seguimiento de presencia quirópteros al menos durante 

un año en visitas mensuales. 
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- Plano parcial Sima del Pulpo 
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Inventario gráfico SIMA DEL PULPO 
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SIMA DEL PULPO 
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SIMA DEL PULPO 
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