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JUSTIFICACIÓN
El Cabezo Ventura (149m) es uno de los numerosos hitos de origen volcánico del
campo de Cartagena y franja sublitoral del Mar Menor. Existe una larga historia de
usos tradicionales del cabezo por parte de la población local (pastoreo, pozos de
agua, recolección de plantas, zona de esparcimiento). A finales de los 60 del pasado
siglo el cabezo fue sometido a una repoblación forestal con Pinus halepensis en gran
parte de su superficie. En 2003 se inician las obras para la construcción del Polígono
Industrial Los Camachos, en la llanura y el piedemonte del cabezo, lo que convierte a
esta elevación del terreno, de titularidad municipal, en la principal zona verde del
polígono industrial (Ortofoto 1), dada la práctica ausencia de zonas ajardinadas en el
mismo. Desde 2015 se ha observado una mortandad masiva del pinar de repoblación
asociada a la sequía extrema del periodo 2014-2016, con problemas secundarios de
ataque de coleópteros minadores (Scolytidae). La total ausencia de reclutamiento de
pinos jóvenes bajo los ejemplares plantados, los escasos crecimientos de los pinos
supervivientes dada la edad de la repoblación (aprox. 50 años), así como la expansión
de la invasora Nicotiana glauca en todo el reborde del cabezo aconsejan un plan de
restauración ambiental del mismo.
Desde el Ayuntamiento de Cartagena se han desarrollado actuaciones de
reforestación en la vertiente norte del cabezo. Sin embargo, en la vertiente sur sigue
siendo necesario acometer un proyecto de restauración ambiental, que posibilite la
adaptación de la masa vegetal del cabezo al cambio climático. Por ello, desde la
Fundación Sierra Minera se ha elaborado una propuesta de restauración ambiental,
cuyos objetivos y tareas se detallan a continuación, y que se ha incorporado al
Proyecto “Sierra Minera Verde”, que la Fundación Sierra Minera va a llevar a cabo en
este año 2019, gracias a la cofinanciación de la Fundación Bankia y Fundación
Cajamurcia.

OBJETIVOS
1. Sanear la masa de repoblación de pino carrasco (Pinus halepensis) en la cara sur
del Cabezo Ventura, tras la mortalidad masiva producida por efecto de la sequía
acaecida durante el periodo 2014-2016.
2. Mejorar la cubierta vegetal existente mediante repoblación con especies de
hábitats naturales propios de los afloramientos volcánicos del entorno del Mar
Menor.
3. Promover la adaptación de la vegetación al cambio climático mediante la
reducción de competencia de especies alóctonas y la promoción de manchas de
vegetación resilientes al estrés hidrotérmico.
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TAREAS

TAREA 1. ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS
Objetivo: Eliminación de la especie nitrófila exótica de origen sudamericano
Nicotiana glauca en la pista de acceso al cabezo.
Área de actuación: pista de tierra que bordea el cabezo en su ladera Sur y banda de 5
m de ancho a cada lado de la pista (Ortofoto 2).
Superficie: 5857m2
Fecha de actuación: 15-23 octubre 2019
Metodología: Control mecánico mediante tala con motosierra de cada planta. Uso de
azadón y rastrillo manual para desarraigo de ejemplares jóvenes. Los restos de tala
serán depositados en el área de depósito de restos de pino, de 715 m2, localizada 35
m al sur de la pista de tierra (Ortofoto 2).

TAREA 2. SANEAMIENTO DEL PINAR DE REPOBLACIÓN DE PINO CARRASCO.
Objetivo: saca de pinos muertos y tala de ejemplares debilitados. Astillado in situ,
acopio de restos en zona periférica controlada y eliminación para reducir el riesgo de
afección de insectos minadores.
Área de actuación: ladera Sur del cabezo. Zona de afectación masiva del evento de
seca de pino carrasco 2014-2016. Abarca desde la línea de cumbre del cabezo hasta
la pista de tierra que bordea el cabezo en su ladera Sur. (Ortofoto 1).
Superficie: 36364 m2
Fecha de actuación: 24 octubre - 22 noviembre 2019
Metodología: el saneamiento de la masa de llevará a cabo de 5 fases: 1) Se apearán
los pinos muertos que todavía quedan en pie. Para ello se usará motosierra de
espada de 30 cm. 2) Troceado en secciones de menos de 4m de longitud del tronco
principal. 3) Desramado de pinos apeados o ya vencidos mediante motosierra, hacha
y podadora manual. 4) Saca de los troncos principales de modo manual, en parejas de
dos operarios, para no afectar a la vegetación natural. 5) Acopio de los troncos
principales en una zona de depósito al sur de la pista (ortofoto 1).
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TAREA 3. RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE SANEADA PARA SU ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivo: sustitución del antiguo pinar de repoblación en decaimiento por una
comunidad vegetal mixta, con especies autóctonas locales, que no hayan mostrado
durante la sequía 2014-2016 signos significativos de decaimiento. Se establecerán
comunidades dominadas por especies arbustivas y de matorral con presencia de
árboles de pequeño porte, correspondientes a los hábitats siguientes: Hábitat 5330
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, Hábitat 5220* Matorrales
arborescentes de Ziziphus, y la especie Tetraclinis articulata. En su conjunto se trata
de comunidades dominadas por especies termófilas y rebrotadoras, que crean
paisajes preforestales parcheados con altura de copas de 1-4m.
Área de actuación: ladera Sur del cabezo. Zona de afectación masiva del evento de
seca de pino carrasco 2014-2016. Abarca desde la línea de cumbre del cabezo hasta
la pista de tierra que bordea el cabezo en su ladera Sur. Se excluirá la zona de cresta
rocosa cercana a la cumbre, así como las vaguadas que mantienen una cobertura del
palmitar de Chamaerops humilis con esparraguera blanca (A. albus) superior al 75%
(Ortofoto 1).
Superficie: 22562 m2
Fecha de actuación: 22 noviembre – 31 diciembre 2019
Metodología: 1) Especies de plantación: se usarán un total de 1628 plantones
pertenecientes a 9 especies de los hábitats anteriormente mencionados. Para cada
una de ellas se usarán marcos de plantación diferentes, de acuerdo con su forma
biológica. El número de plantones se especifica a continuación:
Especie

Marco de plantación

Nº de plantones

Tetraclinis articulata

4x4

300

Pistacia lentiscus

3x3

300

Rhamnus lycioides

3x3

300

Olea europea sylvestris

4x4

250

Periploca angustifolia

3x3

200

Maytenus senegalensis

3x3

150

Ziziphus lotus

3x3

50

Chamaerops humilis

3x3

39

Pinus halepensis

5x5

39

Total

1628
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2) Método de plantación: La plantación se realizará al tresbolillo, con apertura de
hoyos de 40x40x40 cm. Se realizará un ahoyado mixto, con ahoyado mecánico con
motopico y ahoyado manual con pico y pala en zonas elevadas del área de actuación.
En la banda de 5 m sobre la pista de acceso se abrirán hoyos mediante mini
retroexcavadora de cazo pequeño. La plantación se realizará de modo manual, con
construcción de alcorque.
3) Protección para facilitar el establecimiento de los plantones: El estrés hidrotérmico
asociado a los periodos de sequía será aliviado a escala de plantón, mediante su
protección con acopios de ramas de calibre menor o igual a 5cm en torno al hoyo de
plantación. Se crearán entramados de ramas de 1.5m de diámetro y altura aprox. de
0.5-0.60m. El enramado se hará de modo manual usando el ramaje secundario
dejado in situ durante el desramado de los troncos principales de pinos muertos. Se
hará un seguimiento regular de los plantones durante las primeras 4 semanas para
detectar depredación por conejos. En caso de que ésta se produzca, se colocarán
tubos protectores en los plantones.
4) Riegos de la plantación: Se realizará un riego de establecimiento tras la plantación
(8 litros por plantón) y otro riego de socorro antes del periodo estival (mayo-junio; 8
litros por plantón). El riego se realizará mediante cuba con motobomba, con acceso a
lo largo de la pista de tierra. Se usará manguera de 90m de longitud, que será
manejada manualmente en cada plantón.
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ORTOFOTO 1. Localización del área de mortalidad masiva de pino carrasco tras el periodo de sequía 2014-2016. Base ORTOFOTO
PNOA e información catastral.
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ORTOFOTO 2. Áreas de actuación dentro del plan de obras para la restauración ambiental del Cabezo Ventura. Base ORTOFOTO
Google Earth del 6 de julio de 2018.
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ANEXO
Ortofoto de 1932. Se aprecian los efectos del sobrepastoreo sobre las orientaciones Este y
Sur del Cabezo Ventura. En la cara Norte ya existía el palmitar de Chamaerops humilis que
llega hasta la actualidad.

Ortofoto de 1981. Es patente la repoblación forestal efectuada en los 60, principalmente
sobre las orientaciones Este y Sur del cabezo. Se aprecian los efectos del sobrepastoreo
sobre las orientaciones Este y Sur del Cabezo Ventura. Se observa una recuperación del
palmitar de Chamaerops humilis que llega hasta la actualidad.
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Ortofoto de 2012. La masa forestal presentaba un buen estado sanitario.

Ortofoto de 2015. Se indica los sectores repoblados con mortandad masiva del pinar de
repoblación asociada a la sequía extrema 2014-2016.
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Foto 2016a. Aspecto reciente del pinar de repoblación, con la mayoría de árboles muertos
caídos. No se ha encontrado reclutamiento de nuevas plántulas de pino bajo los ejemplares
adultos muertos, lo que indica una ausencia de hábitat óptimo para Pinus halepensis en el
Cabezo ventura. Por el contrario, el palmitar con esparraguera blanca (Asparagus albus), no
presenta signos de afección significativa de la sequía.
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Foto 2016b. La presencia de galerías bajo la corteza realizadas por las larvas de coleópteros
minadores (Scolytidae) en los pinos muertos, indican una previsible afección negativa sobre
los ejemplares supervivientes debilitados por la sequía.
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