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CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE PULPÍ

OROGRAFÍA:
Este sendero de Pulpí a la Urbanización Playa Calipso en San Juan de los Terreros 
discurre por las estribaciones, a uno y otro lado, de la Sierra del Aguilón atravesan-
do por el puerto de los Peines, en el mirador del Apartadero. Iniciamos por la 
depresión interior del municipio y vamos hacia la zona de separación costera que lo 
constituye la Sierra del Aguilón formada por materiales del alpujárride con variados 
carbonatos, sobre todo en la ubicación de la famosa Geoda de Pulpí. La depresión 
interior se dedica mayoritariamente a la explotación agrícola y la zona de costa al 
turismo.

RESEÑAS ANTRÓPICAS:
El recorrido del sendero discurre por pistas, algunas de ellas antiguas, por las que 
los agricultores y ganaderos de Pulpí se desplazaron y se desplazan hacia sus 
trabajos en las correspondientes explotaciones agrícolas y ganaderas. Hay un 
centro de interpretación del hábitat rural y museo (CENIHA) junto al área recreativa 
de “La Cortijá” en la barriada del Benzal. No se pueden perder la visita a este 
centro si quieren saber, a lo largo de sus cuatro salas, la idiosincrasia de los 
pulpileños y cómo han sabido prosperar a lo largo de su historia. Es de una 
importancia primordial el aprovechamiento del agua que se lleva a cabo en el 
municipio.

CLIMA:
La posición geográfica que ocupa este pueblo de la Comarca del Levante Almerien-
se dentro del sudeste ibérico, así como las diferencias de altura entre su depresión 
interior y la costa, separadas por las Sierras del Aguilón y de los Pinos, junto a las 
Cuerdas de Las Palomas, condicionan una climatología poco diferenciada entre la 
zona costera y la zona más alejada de ella. La altura media es de unas 250 msnm, 
que nos indican estar en el piso Termomediterráneo. 
Todos estos condicionantes hacen que esta zona del Levante Almeriense posea un 
clima típico mediterráneo y semiárido. La zona costera alcanza una pluviometría de 
unos 200 mm anuales, mientras que la depresión en la que se encuentra el 
principal núcleo urbano está en torno a los 250 mm. La insolación media es 
elevada, en torno a las 3000 y 3200 horas anuales, lo que potencia la poca presen-
cia de agua útil en los suelos y una alta evapotranspiración.

FLORA: 
Según los datos climáticos anteriormente dichos, nos encontramos en un espacio 
floral que se corresponde con el de las especies temófilas y xerófilas de las áreas 
litorales del sureste almeriense. La zona más naturalizada se corresponde con el 
ascenso y posterior descenso del puerto de los Peines, o viceversa, según dirección 
entre la Sierra del Aguilón y la de los Pinos. 
Esta vegetación actual está bastante degradada con la clímax que debió de existir 
en la zona, lo más abundante y representativo aparte de retamas y lentiscos lo 
constituyen el Algarrobo (Ceratonia silicua), esparto (Stipa tenacissima), 
esparraguera blanca (Asparagus albus), espino negro (Rhamnus lycioides), cardo 
corredor (Eryngium campestris), esparraguera negra (Asparagus horridus), 
bufalaga marina (Thymelaea hirsuta), rascaviejas (Launaea arborescens), hinojo 
(Phoeniculum vulgaris), morsaga (Zygophyllum fabago), olivarda (Dittrichia 
viscosa), gandules (Nicotiana glauca), adelfa (Nerium oleander), henequén 
(Agabe furcroydes), variadas gramíneas, pino carrasco (Pinus halepensis), 
higuera (Ficus carica), planta del rocío (Mesembryanthemum crystallinum), etc.

FAUNA:
En nuestro recorrido podemos encontrarnos algunas rapaces sobrevolando 
nuestras cabezas, sobre todo en los alrededores de la Sierra del Aguilón. El sendero 
discurre en gran parte por zonas abiertas con ausencia de masas boscosas por lo 
que la fauna va a estar muy restringida pudiéndose observar el alcaraván, la perdiz, 
el zorro, el mochuelo, el cernícalo, la collalba, la cogujada o totovía, variados 
paseriformes, algunas culebras y como gran estrella la tortuga mora, bastante 
extendida por el término municipal. Llegando a la costa podemos observar 
igualmente algunas aves acuáticas y gaviotas diversas.

RECOMENDACIONES
Para desplazarnos por los senderos debemos ir preparados para ello llevando 
comida, agua, camara fotografica y ropa y calzado adecuados a la actividad que 
vamos a realizar.
Tendremos precaucion en invierno por si hay nevada.
Igualmente en verano por las altas temperaturas.
Primavera y otoño son las epocas ideales para desplazarse por este sendero.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: Nos encontramos en el Noreste de la provincia de 
Almería. Comarca del Levante. La distancia de Pulpí a la capital de la provincia es 
de 122 km. Está lindando con Huércal-Overa y Cuevas de Almanzora en la provincia 
almeriense y con Lorca y Águilas de la vecina provincia de Murcia.

ACCESOS: Desde Almería por la A-92 hasta la salida de Cuevas de Almanzora y 
Pulpí. Tomamos la A-356 hasta Cuevas para continuar por la A-332 hasta el cruce 
con los Lobos donde se toma la AL-610 que nos lleva a Pulpí. Existe la opción de 
tomar en Vera la autopista Vera-Cartagena y tomar la salida de Pulpí.

SERVICIOS: 

 TRANSPORTES: Existe servicio directo a Pulpí desde la capital de la 
provincia de las empresas Alsa y Alsina Graells. Igualmente llega transporte 
público a los pueblos cercanos. Estación intermodal de Almería. Telf: 950-262098 
y 902-240202. Hay diversos servicios de taxis en el pueblo. Durante el verano hay 
un servicio especial de transporte para unir las pedanías con la zona de playa.

 INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Pulpí 950-464001 y Concejalía de 
turismo. Punto de información en el Castillo de San Juan de Los Terreros durante los 
meses de verano.

 ASISTENCIA SANITARIA: Ayuda y socorro telf: 112. Farmacias de Pulpí, 
telfs: 950-464047 y 950-619507. Centro de Salud de Pulpí  telfs: 950-505060 o 
950-474734. Hospital de la Inmaculada telf.: 950-029000.

 FUENTES: Se va poner una fuente pública al final del descenso del 
Mirador del Apartadero, en la confluencia con la urbanización Mundo Aguilón.

 CASAS RURALES: Hay una muy variada oferta de estos establecimientos 
en las cercanías de Pulpí.

 BARES Y RESTAURANTES:
Tanto en Pulpí como en sus pedanías hay gran variedad de bares y algunos restau-
rantes en los que poder degustar la gastronomía propia de estos lugares. Migas 
con tropezones, Ajo colorado o atascaburras, Arroz con habichuelas, etc.

DATOS DEL ITINERARIO:

Horario: 4h 30min (5h en sentido contrario)
Desnivel de subida: 170 m
Desnivel de bajada: 356 m
Distancia recorrida: 16.651 m
Punto de partida: Pabellón deportivo “La Legua” en Pulpí
Punto de llegada: Playa Calipso (URB. Bellavista de San Juan de los Terreros)
Hoja topográfica: (escala 1:50.000) 997 o 35.ecw


