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Desde el inicio del proyecto de Conservación y visitas a sima de la Higuera en el año 2010, 

adquirimos un compromiso de conservar la cavidad y compatibilizarla con las visitas, después 

de varios años es una realidad y Sima de la Higuera se puede visitar dentro de unas normas 

técnicas y de conservación y que todos los espeleólogos cumplimos. 

Las visitas en estos seis años han sido de numerosos espeleólogos de nuestro país y de otros, 

con el respeto que establecimos y el que cualquier espeleólogo hace en las cuevas. Si bien 

queremos apostar más todavía y demostrar que la comunidad de espeleólogos somos capaces 

de compatibilizar conservación-visitas de una forma ordenada y conservadora con el medio, 

para ello proponemos un nuevo proyecto en donde invitamos a todos los que visiten la cavidad 

a ser una parte de este. 

 

Objetivo: 

Este proyecto tiene como objetivo la máxima conservación del estado natural de Sima de la 

Higuera y su compatibilidad con las visitas. 

Participantes: 

Todos los visitantes a sima de la Higuera se les invita a ser parte de este proyecto colaborando 

en el mismo, la forma es muy sencilla; 

Adhiriéndose al siguiente COMPROMISO 

1º Adquiriendo el compromiso de respeto y conservación en el interior de la sima 

2º Respetando las normas establecidas para ello; 

- Realizar el recorrido por la zona Balizada, no salir de ella bajo ninguna 

circunstancia. 

- No llevar comida ni otros restos externos más allá de la zona de los lagos. 

- No dejar restos orgánicos ni de otra índole en el interior. 

- Sacar cualquier resto que encuentre en su interior. 

- Dejar la cavidad en su estado natural integro.  

- Informar después de la visita del estado de la cavidad, rellenando la ficha de 

informe que se le entrega. 

- Sugerir o aportar cualquier acción o norma que considere para mejorar la 

conservación. 

- No usar luz de CARBURO  

3º Rellenar la ficha de visita a la cavidad una vez finalizada la visita. 
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4º Adherirse a este compromiso firmando su aceptación en la solicitud previa de visita e 

informar a todo el grupo de este compromiso, ser estrictos en su cumplimiento. 

 

Acciones: 

La FERM, junto con el equipo de conservación de sima de la Higuera establece un plan de 

revisión y acondicionamiento para recuperar en la medida de lo posible todo el aspecto original 

de la cavidad, mejorando el balizamiento, limpieza del interior y la información a los visitantes, 

pare ello establece el siguiente calendario: 

1er Trimestre 2017: 

- Evaluación del estado de la cavidad y acciones a realizar. Para este proceso se 

invitará a todos los grupos visitantes en este periodo que informen del estado 

en que encuentran la cavidad y emitan sugerencias. 

- A finales del trimestre se realizan las acciones de limpieza, nuevo balizado de la 

cavidad, e información, para ello se realizará una invitación para que participen 

todos los espeleólogos que quieran colabora en el proyecto. 

- Se anunciarán las fechas de este evento, sujetas a la limitación de 10 personas 

al día en la sima. 

Resto del año: 

- Compromiso de los visitantes a cumplir las normas establecidas y colaboración 

en su conservación. 

- Seguimiento del estado de la cavidad a través de las hojas de informe de visitas 

de los grupos visitantes. 

- Control del estado de la cavidad. 

Este es un compromiso para conservar el legado que la naturaleza ha creado durante miles de 

años y que tenemos la suerte de poder contemplar, somos responsables de su conservación 

para las generaciones futuras. 

La Federación de Espeleología de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Pliego, la Comunidad 

Autónoma de Murcia y el colectivo de espeleólogos agradece a todos los que visitan sima de la 

Higuera el compromiso de conservación de este especial lugar. 

El equipo de conservación de Sima de la Higuera 
Febrero 2017. 


