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Num. Punto 
en plano POZOS COTA

CUERDAS 
metros ANCLAJES OBSERVACIONES

1 Pm3 0 7 F1 1p (fuera reja)
2 Pm3 -1 5 F2 1p (pared bajo reja)
3 P11 -1 15 C1 2p-placa (pared sur)
4 P15 -12 18 F3 1p-placa (pared sur)

5 P5 -27 8 F4 1p-placa (borde pared norte)
6 P4 -32 8 C2 2p-placa (pared sur) Unión cuerdas
7 P7 -36 10 F5 1p-placa (pared norte)
8 R6 -43 8 F6 1p-placa (pared norte) Rampa descendente
9 Pm3 -46 5 F7 1p-placa (pared norte)

10 P8 -46 16
C3 3p-placa (2pared sur 1 pared 
norte)

El anclaje de la pared 
norte se utiliza como 
desviador

11 P7 -54 10 F8 1p-placa (pared sur)
12 P5 -62 8 F9 1p-placa (pared norte)

13 R11 -67 12
F10 1p-placa (fondo rampa 
pared norte) Rampa descendente

TOTAL Cuerda m. 130

Simbologia
P Pozo Vertical

F
Fijaciones o 
fraccionamiento

C Cabecera
R Rampa

Pm Pasamanos

Sima de la Higuera
pozos de acceso 

Pliego - Murcia

Datos Técnicos
Topo: © CENM-naturaleza
Fecha: 20-12-2010, v-05-12
Método; medición digital
Desnivel: - 72 m
Fraccionamientos: 13
Cuerda aconsejada: 130m (60+70)

Coordenadas UTM
30 S 631595 4204475 
Datum WGS 84
Cota 506 m

IMPORTANTE! ACERCA DE LA INSTALACION DE LOS POZOS: la información que se muestra en la pagina y dibujo de los
 pozos es la que hay en la sima a fecha de 20-12-2010, es solo a titulo informativo y en ningún momento a partir de 
esta fecha no se puede garantizar su estado tal y como aquí se muestra ni que estos elementos de instalación estén en la situación 
del dibujo, dado que se trata de una cavidad que se encuentra en el medio natural y no se tiene acceso al control del estado de 
las instalación continuamente, por lo que cada grupo que descienda asume la seguridad de la instalación y 
de las personas que desciendan. 

Por ello indicamos que los grupos que desciendan deben llevar equipos de instalación y anclajes por si consideran o necesitan 
instalar algún elemento para su seguridad (Informando posteriormente del mismo) 

SE RECOMIENDA REVISAR LOS ANCLAJES, LLEVAR LLAVE.
El hecho de descender a la sima por su cuenta acepta asumir su responsabilidad  en la seguridad de la instalación y de las 
personas que descienden.
La F.E.R.M. dispone de un equipo de Técnicos Especialistas que pueden realizar la instalación de pozos y acompañar si a si lo 
requiere algún visitante, sujeto a disponibilidad y a petición previa con la F.E.R.M.
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