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cabezo fue sometido a una repo-
blación forestal con pino carras-
co en gran parte de su superfi-
cie», recuerda el sociólogo Pedro 
Martos Miralles, que es el geren-
te de la Fundación Sierra Mine-
ra. «Sin embargo», añade, la se-
quía que azotó al sureste entre 
los años 2014 y 2016 «ha produ-
cido una mortalidad masiva del 
pinar», que además ha experi-
mentado «problemas secunda-
rios de ataque de coleópteros mi-
nadores». El sistema no ha sido 
capaz de recuperarse con el cre-
cimiento natural de nuevos pi-
nos a partir de los árboles super-
vivientes y, a la postre, se ha vis-
to dañado por «la expansión de 
la planta invasora conocida como 
gandul [‘Nicotiana glauca’], en 
todo el reborde del cabezo». Todo 
lo anterior, concluye Martos, «ha-
cen necesaria una restauración 
ambiental». En esta ocasión, con 
las lecciones aprendidas tras las 
fallidas experiencias de finales 
del siglo XX, como señala el co-
ordinador de las actuaciones. José 
Antonio Navarro se refiere a esas 
«repoblaciones que durante déca-
das formaban un dosel arbóreo 
espectacular a vista de pájaro», 
pero que, sin embargo, se ha de-
mostrado que «no pueden compe-
tir, salvo honrosas excepciones, 

en biodiversidad animal o vege-
tal con nuestros matorrales, pas-
tizales y vegetación arbustiva». 
De ahí que esta iniciativa, enmar-
cada en el proyecto Sierra Mine-
ra Verde de la citada fundación, 
y que está cofinanciado por la 
Fundación Cajamurcia y Bankia, 
se centre en especies arbustivas 
resistentes a la sequía. 

Consenso científico 
«Existe ya un amplio consenso 
científico en la necesidad de ade-
cuar las estrategias de restaura-
ción ecológica a los nuevos tiem-
pos de cambio global», apunta 
Navarro tras incidir en la «mor-
talidad masiva de árboles» que 
en las últimas décadas se está 
dando en áreas secas del medi-
terráneo que fueron repobladas 
durante la segunda mitad del si-
glo pasado. «El Sureste peninsu-
lar es una de las zonas del medi-
terráneo que más está sufriendo 
los efectos del cambio climático», 
añade, y revela que la señalada 
Estrategia Europea Biodiversi-
dad 2030, que acaba de ver la luz, 
«enfatiza la necesidad de no re-
petir errores del pasado a la hora 
de recuperar la economía tras la 
crisis del Covid-19». 

«Este nuevo siglo no solo ha 
traído nuevas pandemias que 

puntualmente azotan la salud y 
la estabilidad de amplias regio-
nes del globo», explica el exper-
to en desertificación del CSIC, an-
tes de advertir de que «el cambio 
climático es ya una realidad que 
opera día a día, que está cambian-
do regímenes de lluvias y tempe-
raturas hasta quizá obligarnos en 
un futuro próximo a retocar la 
definición de muchos climas, 
como el mediterráneo, y redefi-
nir nuestra forma de relacionar-
nos con nuestro entorno». En este 
contexto, repoblaciones como las 
del Cabezo Ventura se realizan 
con «el objetivo principal de pro-
mover la adaptación al cambio 
climático de la vegetación», aña-
de Pedro Martos. 

Los árboles con los que en el 
pasado se trató de enriquecer me-
dioambientalmente este enclave 
«ni siquiera han supuesto en mu-

chos sitios una mejora sig-
nificativa en productividad del 
suelo o su protección contra la 
erosión», si bien «al menos die-
ron sombra durante décadas y, 
eso sí, actuaron como sumideros 
de carbono efectivos», afirma Na-
varro. Esos beneficios, en todo 
caso, quedan en nada «una vez 
que la repoblación muere» y «una 
vez pasado el periodo de sequía 
[el hábitat] no es capaz de recu-
perarse de manera natural», 
como está ocurriendo. De ahí que, 
según el investigador, «los nue-
vos programas de restauración 
ecológica en ambientes semiári-
dos persiguen no tanto estable-
cer una cubierta vegetal arbórea 
sino dotar a un ecosistema de-
gradado de una vegetación más 
resistente a la sequía y sobre todo 
más resiliente, capaz de recupe-
rarse tras estos periodos de se-

quía 
p a r a  

seguir pro-
veyéndonos de 

servicios ecosistémicos». 
Martos abunda en que la repo-

sición de este espacio se ha ba-
sado en la «introducción de es-
pecies locales mejor adaptadas 
a las temperaturas y los nuevos 
regímenes de lluvias», como con-
secuencias del cambio climáti-
co. El gerente de la Fundación 
Sierra Minera detalla que las in-
tervenciones se han centrado en 
la cara sur, donde la mortalidad 
del pinar ha sido más intensa, y 
se han realizado íntegramente 
de modo manual y manteniendo 
una banda de protección de 20 
metros de anchura en toda la lí-
nea de cumbre, por la cercanía a 
restos arqueológicos, presentes 
en la ladera opuesta, y 
para, además, «evitar afec- >

La Estrategia Europea 
Biodiversidad 2030 
incide en «no repetir 
los errores del pasado 
tras la Covid-19» 

«Debemos aprender 
de las especies de 
nuestras solanas para 
restaurar muchos 
pinares en retroceso», 
señala Navarro

S�  Vista panorámica 
del Cabezo Ventura.   
 
W�  Trabajos de repo-
blación en este espa-
cio verde junto al Po-
lígono Industrial de 
Los Camachos. 
 
T�  Especie autóctona 
recién plantada.  
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