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Resumen del programa (programa completo a continuación)

17 de junio de 2021

10:00-13:00 h  JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO IBEROAMERICANO DE LA 
BIODIVERSIDAD (CIBIO)

18 de junio de 2021

10:30 - 11:30 h.  LOS INSECTOS IMPRESCINDIBLES PARA LA VIDA: POLINIZADORES Y ENEMI-
GOS NATURALES

9:00 - 14:00 h.  LABORATORIO DE CLIMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDA DE ALICANTE

10:00 - 12:00 h.  CONSERVACIÓN SUELOS 
 Formación del suelo con restos de poda
 Sistemas de riego de cobertura y conservación del agua del suelo
 Limpieza y oxigenación del agua a través de carrizo

8:30 - 12:00 h.  PAISAJE SONORO. Cantos de las aves del campus 

9:00 - 14:00 h  PLANTA DESALADORA DE LA UA 

10:00 - 13:00 h.  BIODIVERSIDAD ANIMAL Y VEGETAL 

9:00 - 10:00 h.  RUTA SALUDABLE

9:00 - 14:00 h.   JARDÍN DE ROCAS 

17:00 - 19:00 h.  CAMBIO CLIMÁTICO EN ECOSISTEMAS URBANOS

Inscripciones

• De cada una de las actividades propuestas  se harán varias sesiones dentro del horario 
indicado (ver programa completo)

• El aforo máximo es de 10 personas por cada sesión realizada en cada actividad. 15 per-
sonas en el caso de la Ruta Saludable

• Debes tener en cuenta que no se solapen los horarios de las actividades que elijas

• Se atenderán las solicitudes por orden de llegada.

• Plazo de inscripción: hasta el día 17 a las 11:00 h.

• Os comunicaremos por correo electrónico la aceptación a la actividad o, en su defecto, 
la inclusión en lista de espera.

Formulario de inscripción: 

Castellano:

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=115035&idioma=es

Valenciano:

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=115035&idioma=ca 
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Programa completo

17 de junio de 2021

10:00-13:00 h  Jornada de puertas abiertas del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO)
• Objetivo: Visita a las instalaciones del CIBIO y a la colección entomológica de la 

UA (CEUA)
• Ubicación: Nuevo edificio de Institutos Universitarios del Parque Científico (punto 

de encuentro en la puerta del edificio)
• Duración prevista: 1 hora
• 2 sesiones (a las 10:00 h y a las 12:00 h)
• Responsables de la actividad: Cinta Quirce

18 de junio de 2021

LOS INSECTOS IMPRESCINDIBLES PARA LA VIDA: POLINIZADORES 
Y ENEMIGOS NATURALES

10:30 – 11:30 h  Observación de insectos polinizadores e insectos controladores de plagas
• Objetivo: Explicación de la importante acción de los insectos polinizadores y de la 

importante acción de los insectos que controla de manera natural nuestras plagas
• Ubicación: Huerto saludable Miguel Hernández de la Universidad de Alicante
• Duración prevista: 1 hora
• Sesión única
• Aforo: 10 personas
• Responsables de la actividad: Mª Ángeles Marcos y Eduardo Galante

LABORATORIO DE CLIMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDA DE ALICANTE

9:00 -14:00 h Estación meteorológica de la Universidad de Alicante 
• Objetivo: Mostrar el funcionamiento de una garita meteorológica y del instru-

mental que la compone (anotación de variables). Realizar observación del estado 
del cielo con anotación en libreta meteorológica

• Ubicación: Laboratorio de Climatología, edificio de Institutos (edificio 37)
• Duración prevista: 30 minutos.
• Sesiones: 5 sesiones (9:00h, 10:00h, 11:00h, 12:00 y 13:00 h)
• Aforo: 10 personas por sesión
• Responsables de la actividad: Jorge Olcina

CONSERVACIÓN SUELOS 

10:00-12:00 h  Formación del suelo con restos de poda
• Ubicación: Pantalla vegetal entre Museo y Aulario III 
• Duración prevista: 15 minutos. 
• Sesiones: 4 sesiones (10:00h, 10:30h, 11:00h y 11:30h) 
• Aforo: 10 personas por sesión
• Responsables de la actividad: Mar Cerdán 

5

1

2

11



10:00-12:00 h  Sistemas de riego de cobertura y conservación del agua del suelo
• Ubicación: Huerto saludable Miguel Hernández de la Universidad de Alicante
• Duración prevista: 15 minutos. 
• Sesiones: 4 sesiones (10:00h, 10:30h, 11:00h y 11:30h) 
• Aforo: 10 personas por sesión
• Responsables de la actividad: Antonio Sánchez

10:00-12:00 h  Limpieza y oxigenación del agua a través de carrizo
• Ubicación: Bosque Ilustrado (laguna superior)
• Duración prevista: 15 minutos.
• Sesiones: 4 sesiones (10:00h, 10:30h, 11:00h y 11:30h) 
• Aforo: 10 personas por sesión
• Responsables de la actividad: Cristóbal Campo

PAISAJE SONORO 

8:30-12:00 h Cantos de las aves del campus 
• Objetivo: Aprender a identificar cantos de algunas especies abundantes en el campus y que 

por tanto forman una parte relevante de su paisaje sonoro. Gracias a un aparato con grabacio-
nes se facilitará el reconocimiento de las especies e incluso que algunas especies respondan. 

• Ubicación: Pinada de los cuentos (Entre Ciencias III y Filosofía y Letras) 
• Duración prevista: 30 minutos. 
• Sesiones: 4 sesiones (8:30h, 9:30h, 10:30h y 11:30h) 
• Aforo: 10 personas por sesión
• Responsables de la actividad: Germán López Iborra 

PLANTA DESALADORA DE LA UA 

9:00- 14:00 h Desalación de agua en la Universidad de Alicante 
• Objetivo: Aprovechamiento del agua salobre del acuífero de San Vicente para el 

riego de las zonas ajardinadas del campus mediante su desalación por ósmosis 
inversa Ubicación: Bosque Ilustrado (junto a la caseta de bombeo) 

• Duración prevista: 45 minutos. 
• Sesiones: 5 sesiones (9:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas) 
• Aforo: 10 personas por sesión
• Responsables de la actividad: Mª Fernanda Chillón y José Miguel Andreu 

BIODIVERSIDAD ANIMAL Y VEGETAL 

10:00-13:00 h Preparación y observación de muestras para colecciones didácticas y científicas 
• Objetivo: Conocer cómo se prepara el material biológico que integrará las colecciones 

científicas y didácticas. Mostrar distintos tipos de muestras animales  y vegetales. Acceso 
al instrumental habitualmente utilizado para preparar y montar las muestras.  Observa-
ción de animales y plantas vivas e identificar sus principales estructuras. Visibilizar la labor 
de las mujeres que han realizado aportaciones en de distintos campos de la biodiversidad.

• Ubicación: Facultad de Ciencias IV, laboratorio de Zoología y Botánica (edificio 4) 
• Duración prevista: 30-45 minutos
• Sesiones: 3 sesiones. (10:00h, 11:00h y 12:00 h)
• Aforo: 10 personas por sesión
• Responsable de la actividad: Manuel Benito Crespo y Santos Rojo
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RUTA SALUDABLE

9:00 - 13:00 h Ruta saludable amarilla 
• Objetivo: Itinerario por el núcleo del Campus actual, que nos permite conocer 

algunos de sus edificios y espacios más emblemáticos, además de poder disfrutar 
de la diversidad de plantas de todo el mundo en el Palmetum, el Cactario o el 
Jardín de Aromáticas Mediterráneas. 

• Ubicación: Punto de inicio de la ruta amarilla, junto al Palmetum (frente a la escul-
tura de la mano) 

• Duración prevista: 1:30 horas cada sesión
• Sesiones:  2 sesiones (9:00 h y 11 h)
• Aforo: 15 personas por sesión
• Responsable de la actividad: Carlos Martín Cantarino (Aula de la Ciencia) 

JARDÍN DE ROCAS 

10:00- 11:00 h Principales rocas de la Cordillera Bética 
• Objetivo: El Jardín de Rocas constituye una demostración al aire libre en el cam-

pus de la Universidad de Alicante, con una gran variedad de ejemplares de las 
principales rocas que constituyen la Cordillera Bética. Explicación sobre el origen 
y la composición de las rocas.  

• Ubicación: Jardín de Rocas de la Universidad de Alicante (Entre Torre de Control y 
Pabellón de Alumnado) 

• Duración prevista: 25 minutos
• Sesiones: 2 sesiones (10:00 y 10:30 h)
• Aforo: 10 personas por sesión
• Responsables de la actividad: (Dpto. Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente) 

CAMBIO CLIMÁTICO EN ECOSISTEMAS URBANOS 

17:00 -19:00 h Respuesta y adaptación de los entornos urbanos al cambio climático 
• Objetivo: Mostrar cómo los ecólogos intentan predecir el futuro de los ecosiste-

mas de los que dependemos.  
• Ubicación: Facultad de Derecho (edificio 11), junto a  la entrada principal del edi-

ficio
• Duración prevista:  20 minutos
• Sesiones:  4 sesiones (17:00 h. 17:30 h, 18:00 y 18:30 h)
• Aforo: 10 personas por sesión
• Responsables de la actividad: Santiago Soliveres 
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Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental
Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental
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