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(Pliego)presentan un libro sobre la Sima de la Higuera, la más
importante de Europa
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Ha sido presentado en la localidad de Pliego el libro titulado "La Sima de la Higuera", cuyo autor es Victor Ferrer Rico. El libro nos introduce en la sima, que tiene más de
5 kilometros y medio y es la más importante de toda europa y que se encuentra en el termino municipal de Pliego. Cuenta con 80 paginas, más de 150 fotos en color del
interior de la sima, mostrandonos como es la sima y la belleza que atesora.
Los estudios de viabilidad turística de las simas de Pliego muestran el interés patrimonial, científico y deportivo de estas cavidades subterráneas y proponen
actuaciones para incorporarlas a la oferta de turismo activo y de naturaleza de la localidad. La Sima de la Higuera, con sus 5.500 metros de desarrollo longitudinal,
alberga un conjunto complejo de galerías con formaciones kársticas de interés científico a escala internacional, entre las que destacan por su espectacularidad las
localizadas en la Sala Paraíso. La dificultad técnica que presenta esta cavidad constituye otro de sus grandes atractivos, por lo que los deportistas e investigadores de
todo el mundo con experiencia en este tipo de actividades podrán acceder a conocerla tras los trabajos de prospección y acondicionamiento interior.
Hace quince días,la directora general de Turismo, Marina García, y el director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Pablo Fernández, junto a la alcaldesa de
Pliego, Isabel Toledo, presentaron los proyectos ‘Estudio y Plan de Viabilidad de las Simas de Pliego’ como producto turístico y el de ‘Conservación y Accesos Regulados
de la Sima de la Higuera’. Para ello, se pondrá en marcha un sistema de gestión y unas normas de regulación de las visitas basado en los principios de la espeleología
sostenible, que constituirá una experiencia piloto en la Región de Murcia desde la que impulsar nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo activo que respeten la
fragilidad de unos sistemas subterráneos que han tardado miles de años en formarse.
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