g) ESPELEOLOGÍA: CUEVAS
En Sevilla y toda su provincia se presenta un amplio inventario compuesto por 55 cuevas, 13
abrigos, 2 cañones y 39 simas registrados, sin embargo a penas 4 son practicables, y todas están
a priori cerradas al público. Requieren de permisos especiales concedidos por la dirección del
entorno natural en el que se ubican o por la propia administración competente.
Cueva del Ocre
Localización: Cerro del Hierro. Constantina.
Sevilla. (Parque Natural Sierra Norte).
Descripción: Sencillo paseo por el
Monumento Natural Cerro del Hierro, en el
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, para
conocer mejor este impresionante karst y
terminar conociendo la Cueva del Ocre. Más
que cueva, esta cavidad en realidad es un
abrigo de grandes dimensiones, (1,6 km) Hay
que tener en cuenta que por peligro de
derrumbes y caída de piedras puede estar
prohibido el paso al interior de esta cavidad,
del mismo modo que por algunos tramos de
senderos del Cerro de Hierro.

Cueva de los Covachos
Localización: Almadén de la Plata. Sevilla.
Descripción: El cerro de los Covachos donde
se encuentra está situado al norte de la
población de Almadén de la Plata. A la cueva
de los Covachos se puede acceder bien por el
sendero que pasa por la plaza de toros de
Almadén de la Plata, así como por un camino
situado a pie de la carretera que une Almadén
con El Real de la Jara, la A-5301.
Entre canteras de origen romano se
encuentran dos bocas de acceso al interior de
la cueva. Su recorrido sobrepasa los 300
metros con 26 metros de desnivel. Hay varias
salas y galerías repartidas en dos pisos, con
una sima en rampa final que a su vez se divide
en múltiples galerías estrechas. Actualmente
está cerrada para proteger, entre otras
especies animales, a la de murciélagos que
habitan en su interior.
Cueva de la Batida
Cueva de la Sima
Localización: Carmona, Sevilla.
Localización: Constantina. Sevilla.
Descripción: Acceso a las Cuevas de la Batida, (Parque Natural Sierra Norte).
en Carmona (Sevilla).
Descripción: Está situada junto a la población
de Constantina. Presenta un interesante
Canteras de calcarenita.
registro terrígeno y litoquímico en el que está
1,58 Km. de recorrido lineal.
representado buena parte del Pleistoceno
Dificultad moderada.
superior y del Holoceno. La escasez de
Tiempo 60 minutos.
acumulaciones sedimentarias cuaternarias,
en el flanco septentrional de la depresión
del Guadalquivir, hacen de este yacimiento
de La Sima un ejemplo singular de registro
estratigráfico y paleoambiental para la
historia del Pleistoceno Superior en Sierra
Morena. La Cueva de la Sima se encuentra
cerrada al público. Longitud: 1,74 km.
Recorrido lineal, Dificultad baja.
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