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de Pliego (Murcia)
Sima de la Higuera, Pliego, Murcia, es la primera
cavidad de accesos regulados en la Región de
Murcia por espeleólogos conjuntamente con el
Ayuntamiento de Pliego y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Un proyecto de conservación y regulación de
accesos realizado en una de las simas más
singulares de Murcia.

Sala Paraiso. En el techo
"nubes" y "clouds", en el suelo
"conos" y "tower conos"

E

n la localidad de Pliego (Murcia), se
esconde bajo sus entrañas uno de los
lugares mas singulares de la espeleología murciana, se trata de la Sima de la
Higuera, una cavidad sin igual que con más
de 5.500 metros de galerías y una belleza especial la convierten en una de las cavidades
mas importantes del sureste español.
La Historia de las exploraciones se remonta bastantes años atrás siendo una sima
conocida en Pliego en la que se descendía a
través de las raíces de la higuera hasta la
primera sala (sala de los Corales), en 1996
con la visita de varios clubs de espeleólogos
de la región se desciende con equipos especializados para simas, Pedro López y Gema
Canovas vecinos de Pliego se interesan por la
sima y aprenden las técnicas de descenso de
simas, integrándose en grupos de la región,
consiguen en 1997 desobstruir un paso que

les da acceso a uno de los mayores descubrimientos de la espeleología murciana, la Sala
Paraíso, sala con unas ricas concreciones de
calcita, únicas en la región y de unas características científicas de primer orden.
Posteriormente a finales de los años 90
un proyecto de varios clubs, el Grupo Elfo de
Murcia, Club Pliego-Espuña y el Club Cuatro Picos de Cartagena inician la labor de exploración y topografía de la cavidad, que después de varios meses de trabajo estos son
publicados en la revista Subterránea en el
año 2001, obteniendo un desarrollo de 5.500
m. de recorrido y un desnivel de -156 m.
convirtiéndose la Sima de la Higuera en la
cavidad de mayor desarrollo de la Región de
Murcia. Tras la desaparición prematura de
Pedro López los trabajos en la sima se detienen y solo se limitan a visitas esporádicas
de grupos locales y del país.
Sima de la Higuera de Pliego (Murcia)
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Arriba: Bosque de Conos en la Sala del Paraiso.
Abajo: Recorrido balizado en Sala Paraíso.

PROYECTO
A finales de 2009 la Federación de Espeleología de la Región de Murcia (FERM), preocupada por el estado que pueda llegar a tener esta
sima por las visitas sin control que recibe y los
deterioros que inconscientemente se hacían en
la cavidad en busca del camino hacia la sala
Paraíso, inicia un proyecto para la conservación y regulación de los accesos a la sima.
Un equipo de espeleólogos murcianos de
varios clubes coordinados por la FERM inician los trabajos de evaluación y valoración del
estado de la cavidad así como las medidas a
tomar para su protección a su vez se estudian
proyectos similares realizados en otras cavidades y las opciones de aplicación en Sima de
la Higuera.
Los resultados junto con un proyecto de
conservación y usos regulados son presentados
al Ayuntamiento de Pliego y a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia que son
bien recibidos, dando el apoyo a la FERM
para la realización del mismo, constituyendo
el Comité de Conservación y usos regulados
de Sima de la Higuera, Pliego.
Los trabajos de evaluación ponen al descubierto una riqueza de procesos cársticos de
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singularidad única que nunca han sido vistos
en las cuevas murcianas, llevándonos a extremar las medidas de conservación para
preservar estas singularidades geológicas que
se encuentran en su interior.
Conscientes de que estamos ante una cavidad única y de que las visitas a la sima van ha
ser realizadas por espeleólogos, respetuosos con
el medio, se inicia un programa de acondi-

cionamiento y conservación en varias fases;
■ Balizar el recorrido más utilizado para las
visitas a la Sima de la Higuera, a fin de que estas no alteren el resto de la cavidad, desde la
base de los pozos de acceso hasta la Sala Paraíso.
■ Crear un sistema lo suficientemente
rápido y práctico para la gestión de permisos.
■ Realizar acciones de conservación y estudio de la cavidad.

Los solicitantes envían la acreditación que
se les solicita y en muy breve tiempo se les remite la autorización junto a otra documentación para la visita.
Las visitas se han limitado a un máximo de
10 personas a la vez en la cavidad.
Las visitas están condicionadas solo hasta
la sala Paraíso, mientras siga el estudio y evaluación del resto de la cavidad.

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE
SIMA DE LA HIGUERA.
Los primeros resultados que se están obteniendo en esta peculiar sima, ya nos hacen ver
claras diferencias con el resto de cavidades.
Los procesos que se pueden observar en su
interior están ligados a una espeleogénesis
proveniente de los acuíferos de la zona y con
una clara relación con el termalismo del lugar,
a pocos kilómetros de sima de la Higuera se
localizan los baños termales de Mula, esta influencia termal ha influenciado en el desarrollo de curiosas formas que han modelado el
agua, la temperatura y la caliza.
La sima sigue una línea de fallas paralelas
que han ido ampliándose según la acción del
agua, localizando procesos muy curiosos como
en la sala Paraíso donde estos se han desarrollado notablemente como son los conos,
nubes, pies de elefante, corales y algunas formas aún en estudio.
Las formas que se encuentran es esta cavidad no han sido vistas en otras simas de la
región de Murcia.

Aspecto de la Sala de los Lagos.
La administración, consciente de la importancia de esta cavidad, pone en manos del
equipo coordinador de la FERM el trabajo de
evaluación y acondicionamiento así como el
sistema de regulación de accesos.

RESULTADOS
Acondicionamiento interior
El mayor porcentaje de visitas a sima de la
Higuera se realiza para visitar la Sala Paraíso; llegar a esta sala no es fácil si no se conoce el itinerario, los espeleólogos que desconocen el camino
en la búsqueda del mismo alteran sin querer el
frágil suelo de formaciones que tiene la sima,
por ello se baliza el recorrido hasta la Sala Paraíso por medio de un hilo guía amarillo que conduce desde la base de los pozos de acceso hasta
esta sala, con esto se consigue facilitar el camino
y a su vez proteger el resto de la cavidad.
Igualmente se ha instalado un sistema de
control ambiental en el interior de la sima que
mide datos ambientales cada 30 minutos.
El resto de la cavidad se divide en cuadriculas para que los grupos participantes en el
proyecto puedan elaborar una minuciosa revisión topográfica y de exploración así como
de inventario geológico de la cuadricula.

Regulación de accesos
La boca de la sima es una sucesión de pozos de
72 metros de profundidad; su verticalidad inicial y el peligro evidente de caídas ha propiciado que por parte del Ayuntamiento de Pliego
se coloque una reja protectora que al mismo
tiempo ayuda a mantener la cavidad cerrada
precisando de las llaves para su acceso.
Para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones e incluso el descenso peligroso para visitantes sin experiencia en simas verticales, se ha
creado un sistema de solicitud de permisos
que gestiona la FERM en colaboración con el
Ayuntamiento de Pliego y la Comunidad
Autónoma; el sistema se desarrolla de la siguiente forma:

Solicitud de permisos
A través de la página www.simadelahiguera.es
lugar donde se canaliza toda la información de
la cavidad, se ha puesto un sistema donde los
visitantes rellenan una ficha que es remitida al
equipo gestor y este a su vez incorpora la
reserva de visita en un calendario de visitas a
sima de la Higuera que se puede ver en la
Web de modo online y en tiempo real en
donde se encuentran las fechas de visitas solicitadas a Sima de la Higuera.
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