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L a evolución del Cabezo 
Ventura, a apenas cinco ki-
lómetros de Cartagena, 

simboliza la lucha de la natura-
leza por prosperar frente a un en-
torno humano que le perjudica 
cuando le presiona y no siempre 
le resulta propicio cuando trata 
de ayudarle. Un grupo de profe-
sionales y conservacionistas lucha 
ahora por preparar este espacio 
de origen volcánico, enclavado 
junto a una de las áreas indus-
triales de mayor proyección de 
la región, ante el advenimiento 
de una dura prueba: el cambio 
climático. Lo que se han propues-
to los integrantes de la Funda-
ción Sierra Minera, artífices de 
esta actuación, es restaurar con 
vegetación resistente a la sequía 
un área en el que las antiguas re-
poblaciones forestales no han 
funcionado. De momento ya se 
ha acometido una campaña de 
recuperación y se busca finan-
ciación para continuar con más 
acciones. 

La primera intervención, que 
tuvo lugar entre octubre y enero 
pasados, cubrió un área de unos 
15.000 metros cuadrados de los 
alrededor de 150.000 de este ce-
rro que se alza un centenar de 
metros por encima del llano que 
lo circunda, y en el que en 2003 se 

habilitó el Polígono Industrial de 
Los Camachos y ahora se prevé 
la construcción de la denomina-
da Zona de Actividades Logísti-
cas (ZAL) de Cartagena, un espa-
cio de actividad de 350 hectáreas 
vinculado a la infraestructura fe-
rroviaria y portuaria de la zona. 

El esfuerzo de reparación me-
dioambiental parece muy peque-
ño en relación al enorme proyec-
to empresarial que lo circunda. 
Sin embargo, la iniciativa actúa 
como una suerte de pica en Flan-
des de la restauración natural en 
esta singular elevación volcáni-
ca con una larga historia de ocu-
pación y usos tradicionales des-
de al menos la Edad del Hierro. 
En este pequeño enclave hay in-
ventariados al menos cuatro em-
plazamientos de la antigüedad: 
tres romanos y uno íbero, que 
este mismo mes se han puesto 
en peligro, al igual que la flora 
autóctona protegida, por la rotu-
ración sin licencia de una de sus 
laderas, otra de las amenazas hu-
manas que le atenazan. El hecho, 
que está bajo investigación, apre-
mia el interés por extremar la 
salvaguarda de un área de titu-
laridad municipal sobre la que 
particularmente preocupa su fu-
turo ante los efectos del cambio 
climático. 

El biólogo y especialista del 
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), José Antonio Nava-
rro, que es el encargado de coor-
dinar la rehabilitación ambien-
tal del Cabezo Ventura, vincula la 
iniciativa con la nueva Estrategia 
Europea Biodiversidad 2030, pu-
blicada el pasado miércoles. En 
ella se señala «la necesidad ina-
plazable de invertir mucho más 
en restauración del medio natu-
ral para mitigar los efector del 
cambio climático sobre esos otros 
europeos: las especies, los hábi-
tats, los ecosistemas que nos pro-
veen de servicios clave para man-
tener nuestra salud y la de nues-
tro medio ambiente».  

Navarro subraya que son estos 
elementos «los que depuran 
aguas y proveen de suelos de ca-
lidad, aire limpio y productos de 
consumo, pero también de espa-
cios para el recreo y el disfrute, 
no solo en el medio natural, sino 
también en nuestros entornos ur-
banos y rurales». 

La sequía de 2014 a 2016 
El empeño por restablecer el va-
lor medioambiental del Cabezo 
Ventura no es nuevo. «A media-
dos de los 70 del pasado siglo el 
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Repoblar un 
antiguo volcán 
contra el cambio 
climático
El Cabezo Ventura conforma 
una pequeña isla natural  
en un enorme enclave de 
desarrollo industrial que la 
Fundación Sierra Minera se 
ha propuesto recuperar y 
preparar ante el reto que ya 
nos está planteando el clima

Rastro de prácticas agrarias 
ilegales en una ladera del Cabezo 
Ventura.  J. M. ROGRÍGUEZ / AGM


