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ciones indirectas sobre flo-
ra de interés ya existente 

en el cabezo». 
Básicamente, los trabajos aco-

metidos desde octubre hasta ene-
ro contemplaron tres acciones: 
la retirada, sin medios mecáni-
cos, del invasor gandul en una su-
perficie de 6.000 metros cuadra-
dos; el saneamiento del pinar 
muerto, para impedir entre otros 
la proliferación de insectos mi-
nadores, en una superficie de más 
de dos hectáreas y, especialmen-
te, la plantación de especies lo-
cales en una superficie saneada 
de una hectárea y media. Esta úl-

tima ha incluido la introducción 
de 840 plantones de nueve espe-
cies arbustivas locales, «que for-
man hábitats de interés comuni-
tario». Se trata de «matorrales 
termomediterráneos y preesté-
picos, matorrales arborescentes 
de ‘Ziziphus’ y sabinares de sa-
bina mora (‘Tetraclinis articula-
ta’). Entre las plantas introduci-
das, explica Martos Miralles, pre-
dominan especies iberoafricanas 
muy termófilas (capaces de 
aguantar temperaturas por enci-
ma de los 45 grados), como el cor-
nical (‘Periploca angustifolia’) y 
el arto (Ziziphus lotus’). Los plan-

tones han sido además protegi-
dos con acopios de ramas del pi-
nar saneado y con mallas antiher-
bívoros, para reducir su estrés 
hidrotérmico durante la estación 
seca y reducir el ramoneo de co-
nejos y ganado. Finalmente, se 
ha completado un riego de esta-
blecimiento y otro de primavera 
para favorecer que los plantones 
puedan prosperar. Las labores 
han contado con la colaboración 
del Ayuntamiento de Cartagena, 
encargado de los trabajos fores-
tales sobre la cara norte del ca-
bezo, y con la supervisión de un 
arqueólogo, como requiere la Di-

rección General de Bienes Cultu-
rales por la existencia de yaci-
mientos en el entorno.  

Los estudios previos del dise-
ño del proyecto han contado tam-
bién con la colaboración del in-
vestigador de la Universidad de 
Murcia Miguel Ángel Esteve y de 
Tiago Esteves, estudiante del Más-
ter en Restauración de Ecosiste-
mas de la Universidad de Alcalá 
de Henares. 

El coordinador de estas tareas, 
José Antonio Navarro, recuerda 
que en las laderas de solana de 
los montes litorales y prelitora-
les de la Región (Cenizas, Roldán, 
El Valle, La Muela, entre otros), 
se extiende «un muro vegetal, no 
muy alto; uno o dos metros, pero 
infranqueable», en el que proli-
feran «palmitares, cornicales, es-
pinares, lentiscares, artineras, 
espartales, jarales, romerales, 
aliagares, albaidales, tomillares, 
algún pino en las vaguadas y unos 
herbazales y pastizales que ha-
cen las delicias del paseante en 
invierno». 

Se trata de «un tupido manto 
resistente y resiliente a la sequía, 
formado por especies muchas de 
las cuales rebrotan tras cortar-
las, quemarlas o ser ramonea-
das». El experto concluye que es-
tas especies de «nuestras tórri-
das solanas» son «de las que de-
bemos aprender para pensar en 
restaurar muchos de nuestros pi-
nares de repoblación en retroce-
so. Esa es la idea que inspira el 
proyecto de restauración ecoló-
gica del Cabezo Ventura», senten-
cia Navarro.

> El Sureste peninsular 
es una de las zonas 
mediterráneas que 
más están sufriendo 
el cambio climático 

La sequía de los  
años 2014 a 2016  
ha producido una 
mortalidad masiva del 
pinar en este espacio

E l pasado 14 de mayo 
amaneció un día cubier-
to sobre la ciudad de 

Murcia. Tras unos minutos de 
chispeos, comenzó a llover con 
intensidad y en pocas horas se 
habían recogido más de 20 li-
tros por metro cuadrado. Se 
cumplía aquel día práctica-
mente los dos meses de vigen-
cia del estado de alarma y la 
sensación de mucha gente es 
que estas semanas han sido 
extrañas, y no solo por el con-
finamiento, sino también por 

el generoso periodo de lluvias 
que ha afectado a la Región de 
Murcia. 

En efecto, las lluvias que co-
menzaron a caer el pasado 21 
de marzo dieron paso a uno de 
los periodos de precipitaciones 
más abundantes de los últimos 
tiempos. La Agencia Estatal de 
Metereología (Aemet) publicó 
hace unos días un tuit en el que 
afirma que la Región ha experi-
mentado el periodo de lluvias 
comprendido entre los meses 
de enero y mayo más abundan-

te de los últimos 40 años. Se-
gún las estaciones de la red 
MeteoSE, entre los meses de 
marzo y mayo se han recogido 
cantidades superiores a los 
150 litros en amplias zonas de 
la región. 

Fruto de esta situación at-
mosférica, una pregunta recu-
rrente que nos ha llegado a tra-
vés de las redes sociales a va-
rios compañeros de Ametse es:  
«¿Está lloviendo más porque 
estamos confinados y hay me-
nos niveles de contaminación 
atmosférica?». 

Para responder a esta pre-
gunta, lo primero que hacemos 
la gente de la meteorología es ir 
a los datos. Si bien es innegable 
que esta primavera está entre 
las más húmedas de los últimos 
años, no lo es menos que ac-
tualmente nos encontramos en 
un periodo húmedo que co-
menzó mucho antes del confi-
namiento derivado de la Covid-
19. Según datos del SAIH (Siste-
ma Automático de Información 
Hidrológica) de la CHS (Confe-

deración Hidrográfica del Segu-
ra), la precipitación media acu-
mulada a día de hoy en el pre-
sente año hidrológico que co-
menzó el pasado 1 de octubre 
se sitúa en 330 litros, muy por 
encima de la media. Tampoco 
conviene olvidar que en el pa-
sado mes de septiembre, cuan-
do no habíamos oído siquiera 
hablar de una lejana ciudad 
china llamada Wuhan, la Re-
gión registró una de las DANA 
más intensas de los últimos 
tiempos, un fenómeno atmos-
férico que tuvo su continuidad 
con otras de menor entidad en 
los meses de octubre, diciem-
bre y enero. 

Es más, si nos vamos al índi-
ce de precipitación estandari-
zado que publica la Aemet en 
su web, nos encontramos que 
buena parte del Sureste penin-
sular se encuentra dentro de un 
periodo húmedo desde hace 
tres años. Este es un dato im-
portante para aquellos respon-
sables públicos que aún con la 
contundencia de los datos, si-

guen a día de hoy hablando de 
la «pertinaz sequía» que azota 
al Sureste. 

Un informe de Ecologistas 
en Acción certificó hace unos 
días que el confinamiento ha 
repercutido en una mejora 
apreciable en los niveles de 
contaminación. Pero esto no 
tiene nada que ver con que 
haya llovido más. 

De hecho, hace poco leímos 
una noticia sobre la tremenda 
sequía que afecta a Centroeu-
ropa, donde estos dos meses 
también han disminuido su 
actividad industrial y, por ex-
tensión, igualmente han reba-
jado los niveles de contamina-
ción atmósferica. 

Por tanto, es la situación de 
bloqueo anticiclónico sobre 
Centroeuropa la que nos ha re-
galado durante estas semanas 
una situación de lluvias copio-
sas y, lo que es mejor, una natu-
raleza que muestra estos días 
su cara más espléndida estan-
do como estamos ya a las mis-
mísimas puertas del verano.

Y la Covid-19 nos trajo  
la lluvia, ¿o no?
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Distinta fauna fotografiada en el 
Cabezo Ventura, como un águila 

calzada (i), un lagarto ocelado, un 
cernícalo y una abubilla (abajo). 
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