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La presente memoria resume las actividades realizad as en la 
Estación Científica Font Roja Natura de la Universi dad de 
Alicante (ECFRN UA), durante el año 2005. 
 

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE QUIERE MOSTRAR SU AGRADECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES QUE HAN 

FACILITADO EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES: CONSELLERIA DE TERRITORIO Y VIVIENDA, EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ALCOY Y CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La gestión de la Estación Científica Font Roja Natura depende del 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de 
Alicante. Es la aportación de la UA al convenio suscrito junto a la Conselleria 
de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alcoy 
y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
 
Su principal objetivo es el estudio y formación en temas relacionados con los 
sistemas naturales del Parque Natural Carrascal de la Font Roja (Alcoi e Ibi, 
Alicante). 
 
La inauguración tuvo lugar el día 8 de noviembre de 2005, presidida por el 
Rector de la UA, el Honorable Sr. Conseller de Territorio D. Rafael Blasco i 
Castany, el Sr. Alcalde de Alcoy, D. Jorge Sedano Delgado y por el 
representante de la Caja de Ahorros del Mediterraneo, D. Vicente Soria, 
Secretario General.  
 
 

1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
 
La Estación científica Font Roja Natura UA depende del Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación y está coordinada por un Cordinador 
Académico.  
 
Además, en apoyo de las tareas de investigación, docencia y gestión se cuenta 
con tres becarios licenciados que prestarán sus servicios y desarrollarán su 
formación en el centro bajo la tutela del Coordinador Académico. 
 
El centro podrá recibir apoyo en investigación y docencia de todos los 
Departamentos, Institutos Universitarios y grupos de investigación de la 
Universidad de Alicante que propongan líneas de actuación, proponiendo 
responsables de las diferentes líneas de investigación.  
 
Coordinador académico: 
 
Dr. Andreu Bonet 
Coordinador ECFRN UA 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Pág. Web: http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.investi/font_roja/ 
Tf: 965330198; andreu@ua.es 
 
Becarios 
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Estrella Pastor Llorca 
Beatriz Terrones Contreras 
 

1.2.  OBJETIVOS 
 
Los objetivos de la estación científica se centran en el desarrollo y creación de 
tres líneas de trabajo en investigación, docencia y formación, y difusión de la 
investigación y apoyo a la gestión de los espacios naturales: 
 

• Investigación 
 

• Docencia y formación 
 

• Divulgación y apoyo a la gestión de espacios naturales 
 
 
2. INVESTIGACIÓN 
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Apoyar las líneas de investigación pura y aplicada actuales de los 
Departamentos, Institutos Universitarios y grupos de investigación que 
se desarrollan en relación al entorno de los espacios naturales 
protegidos, áreas de influencia del Carrascal de la Font Roja y del 
Municipio de Alcoi y territorio comarcal circundante.  

• Dinamizar la creación de nuevas líneas de investigación de la UA de 
acuerdo con las necesidades y prioridades de las entidades implicadas 
en el estudio, conservación y gestión de los espacios naturales.  

• Promover la inserción de la Estación Científica en redes de seguimiento 
científico, especialmente en estudios a largo plazo, a diferentes escalas; 
autonómica, nacional e internacional.  

 
 
2.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

DURANTE 2005. 
 

2.2.1. PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS 
 

• Cortina, J.; Bellot, J.; Vilagrosa, A.; Caturla, R.N.; Maestre, F.; Rubio, E.; 
Ortiz de Urbina, J.M., y Bonet, A. 2005. Restauración en semiárido. En : 
Vallejo, V.R.; Alloza, J.A. (Eds.) AVANCES EN EL ESTUDIO DE LA 
GESTIÓN DEL MONTE MEDITERRANEO, 345-406,  Editorial 
Fundación CEAM. Valencia. 
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• Bonet, A.; Gras, M.J.; Raventós, J. 2005. Análisis de los patrones 
espaciales de distribución de Vella lucentina MB Crespo para la 
selección de áreas de la Red de Microrreservas de Flora de la 
Comunidad Valenciana. Mediterranea, 18:221-256. 
 

• Cantó J.L., Mas H. y Pastor E. 2005. Fenología comparada entre 
poblaciones de Phyllsocopus bonelli y Phylloscopus trochilus en el 
Parque Natural del Carrascal de la Font Roja (Alicante). “XIV encuentro 
de anilladores”. 28-1 Noviembre de 2005. Castellón. SEO/BirdLife. 
 

• Pastor E., Bonet A., Serra Ll., & Peña J. 2005.  Potential distribution of 
Quercus coccifera L. in the Alicante province (Spain), using a predictive 
model based in logistical regression. “Predictive modelling of Species 
distribution. New Tools for the XXI Century”, 2-4 Noviembre de 2005. 
Baeza (Jaén). Universidad Internacional de Andalucía. 
 

• Pastor, E. y Bonet, A. 2005. Distribución potencial de Quercus coccifera 
mediante modelo predictivo de regresión logística. Comunicación oral. 
VII Taller de SIG y Teledetección en Ecología. Alicante, 24-26 
noviembre.  
 

• Pastor, E.; Bonet, A. 2005. The effect of morphotype constraints and 
provenance of Quercus coccifera L. acorns on the germination.  17th 
Conference of the Society for Ecological Restoration International. World 
Conference on Ecological Restoration. Zaragoza. 12/09/2005 - 
18/09/2005 
 

• Pastor, E.; Bonet, A., 2005. Efecto de la procedencia de las bellotas y el 
morfotipo sobre el éxito de germinación de Quercus coccifera L. 
Mediterranea, 18: 38-78. 
 

• Terrones, B.; Carchano, R.; Brotons, J.; Segura, J. ;Bonet, A y  Peña, J. 
2005. Cartografía de la vegetación del L.I.C. Serra de Mariola i Carrascal 
de la Font Roja. VII Taller de SIG y Teledetección en Ecología. Alicante, 
24-26 noviembre.  

 
• Terrones, B., Constan, S., Climent, A., Bonet, A., Y Mas, H. 2005. 

“Análisis multicriterio de la disponibilidad de hábitat de la especie 
invasora Ailanthus altissima (Mill.) Swingle en el P. N. Carrascal de la 
Font Roja”. Póster. “VII Taller de Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección en Ecología. Los S.I.G. y la Teledetección en la Gestión y 
Conservación del Medio”, organizado por el Departamento de Ecología 
de la Universidad de Alicante. Alicante, 2005. 
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• PASTOR, E., TERRONES, B. Y BONET, A. (2005). Modelo predictivo de 
la distribución potencial de tres especies del género Quercus en el 
Parque Natural de la Font Roja. Póster. “VII Taller de Sistemas de 
Información Geográfica y Teledetección en Ecología. Los S.I.G. y la 
Teledetección en la Gestión y Conservación del Medio”, organizado por 
el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante. Alicante, 
2005. 

 
2.2.2. PROYECTOS INICIADOS EN 2005 

 
 
Titulo:   CARTOGRAFÍA SIG DE LA CUBIERTA VEGETAL DE LA LIC 
SERRES DE MARIOLA I CARRASCAL DE LA FONT ROJA  Referencia:   
VAERSA1-05PA , Desde:   19/12/2005, Hasta:   19/03/2006, Duración:   3  
meses;  Importe:   13150 €   
Director Responsable  ANDRES BONET JORNET   
ENTIDADES PARTICIPANTES : VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGETICO DE RESIDUOS, S.A. - VAERSA   
 
 
3. DOCENCIA Y FORMACIÓN 
 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Apoyar el uso de Parque Natural y su entorno para el desarrollo de las 
actividades docentes desarrolladas por la UA, especialmente de 
actividades prácticas, seminarios y cursos.  

• Estimular la creación de una red docente para la realización de 
actividades prácticas.  

• Establecer una línea de formación en materia de gestión ambiental, 
especialmente dirigida a la protección del medio natural.  

 
 

3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES 
DESARROLLADAS DURANTE 2005 

 
Buena parte de estas actividades no hubiera sido posible sin la ayuda de la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, y más concretamente del CEMACAM 
FONT ROJA 

• Curso CECLEC I Jornadas Científicas del Parque Natural del Carrascal 
de la Font Roja,  5, 6 y 7 de octubre de 2005. Organiza: Conselleria de 
Territori i Habitatge; CEMACAM Font Roja, Ajuntament d' Alcoi y 
Universitat d'Alacant. Responsable: A. Bonet.  1,5 cred. Curso 2005/06. 
Participación: 70 personas;  
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• Curso CECLEC La protección de Espacios Naturales en el ámbito local. 
14 al 16 abril y 28 al 30 abril de 2005. Cemacam. Organiza: A. Bonet, 
Dep. Ecología. 2,5 cred. Curso 2004/05. Participación: 50 personas 

 
http://www.ua.es/es/novedades/comunicados/2005/proteccion_espacios
_naturales.htm 
 

• Prácticas de asignaturas regladas (75 alumnos): 
 

o Programas de doctorado y Postgrado. 
 

� Master Universitario en Gestión del Patrimonio (Dep. 
Geografía Humana) 

 
� Doctorado en Gestión de ecosistemas y de la biodiversidad 

(Dep. Ecología) 
 

Asignatura de doctorado Balances hídricos y tipos de 
cubierta vegetal. Programa de doctorado Conservación y 
Restauración de Ecosistemas y de la Diversidad Biológica, 
Responsable: J. Bellot, J.R. Sánchez. Dep. Ecología. 
Mayo-Junio 2005. 
http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi
.asp?wcodasi=61954&wLengua=C&scaca=2004-05 

 Asignatura de doctorado Dispersión en plantas y animales: 
mecanismos y consecuencias. Programa de doctorado 
Conservación y Restauración de Ecosistemas y de la 
Diversidad Biológica, Responsable: J. Belliure. Dep. 
Ecología. UAL. Junio 2005. 
http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi
.asp?wcodasi=61259&wLengua=C&scaca=2004-05 

 Asignatura Gestión y Conservación de recursos 
ambientales de interés turístico. Diplomatura de Turismo 
(3r. curso). Optativa. Responsable: A. Bonet. Dep. 
Ecología. Abril 2005. 
http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi
.asp?wcodasi=8388&wLengua=C&scaca=2004-05 

 
o Diplomaturas y Llicenciaturas;  
 

� prácticas de asignaturas en Licenciaturas de Biología 
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- AUTOECOLOGÍA DE PLANTAS VASCULARES 
(9830)  

- CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE 
ESPACIOS NATURALES (9833) 

- ECOLOGÍA DE VERTEBRADOS TERRESTRES 
(9835)  

- ECOLOGÍA HUMANA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO (9832) 

 
� Geografía,  

 
� Turismo, 

 
- GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS 

AMBIENTALES DE INTERÉS TURÍSTICO 
 

� Sociología  
 

- SOCIOLOGÍA AMBIENTAL 
 
 
 

3.2.1. I JORNADAS CIENTÍFICAS DEL PARQUE NATURAL DE L 
CARRASCAL DE LA FONT ROJA 

 
Las primeras Jornadas Científicas del parque Natural surgieron bajo iniciativa 
de la Conselleria de Territorio y Vivienda, en el marco de las actividades 
divulgativas en los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 
Valenciana. En su organización intervinieron la propia Conselleria, la UA, el 
Ayto de Alcoy y la CAM. Se presentaron 8 ponencias, interviniendo siete 
Instituciones, Departamentos  o Centros de investigación y gestión. 
 
Programa detallado 
 
Objetivo: Conocer las características de la ecología vegetal de las principales 
especies de árboles que confieren a este espacio natural su singularidad.  
 
Profesor responsable de la actividad por la UA: Andreu Bonet Jornet, Profesor 
titular, Dep. Ecología 
 
5 de octubre de 2005 
 
9:30-10:00 Recepción y reparto de documentación 
10:00-10:30 Inauguración de las Jornadas a cargo del Conseller de Territorio y Vivienda, GV. 
11:00-11:30 Café 
11:30- 12:30 Manuel Benito Crespo (UA). El Bosque mediterráneo en Alicante 
12:30-14:00 Emilio Laguna (CTV-GV). Caducifolios y perennifolios de bajo porte. 
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14:00-16:00 Comida 
16:00-17:30 José Vicente Andrés (Banc de Llavors, Generalitat Valenciana) Los Tejos. 
17:30-18:00 Descanso 
18:00-19:30 Juli García-Pausas (UA). Género Quercus. 
 
6 de octubre de 2005 
 
10:00-11:30 Miguel Verdú (CIDE-CSIC). Arces y Fresnos. 
11:30-12:00 Café 
12:00-13:30 Eduardo Pérez-Laorga (CTV-GV) Plagas y enfermedades 
13:30-14:00 Andreu Bonet Jornet (UA). Prácticas. 
14:00-16:00 Comida 
16:00-17.30 Vicent Cerdan y Jesús Martínez (Banc de Llavors, Generalitat Valenciana). 
Estrategias de conservación: producción en vivero. 
17:30-18:00 Descanso 
18:00-19.30 Lluis Serra Laliga (Microrreservas, CTV-GV). Flora rara, endémica y amenazada 
del Parque Natural. Bases para su gestión. 
19:30- 20:30. Andreu Bonet Jornet (UA). Conclusiones de las Jornadas. 
 
7 de octubre de 2005. 
 
9:30-14:30. Prácticas de campo en el Parque Natural. 
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Conclusiones 
 
 
• El bosque mediterráneo es un sistema natural relativamente joven que 
presenta unos elevados valores de biodiversidad (cuantitativa y cualitativa),  
fruto de procesos biogeográficos y resultado de interacciones con factores 
bióticos y abióticos.  

Los bosques mediterráneos valencianos presentan una tipología de 
formaciones vegetales que puede resumirse en función del hábito de las 
especies dominantes: aciculifolios, esclerófilos, marcescentes o caducifolios, 
cuya distribución depende de las características físicas del territorio y pisos 
bioclimáticos 

La estructura del mosaico paisajístico del Carrascal de la Font Roja 
permite albergar una elevada biodiversidad vegetal de calidad (especies raras, 
endémicas o amenazadas), así como buenas representaciones de las 
formaciones forestales propias del bosque mediterráneo.  

Sin embargo, buena parte de endemismos, especies raras y 
amenazadas se encuentran fuera del bosque. 

En su conjunto, de las 835 especies citadas en la FR, un 15 % de la flora 
puede considerarse de interés para su conservación.  

Se pueden apreciar “Hot spots” de edemicidad en algunas áreas del PN, 
aunque hace falta mayores esfuerzos de prospección para completar la 
información existente.  
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En cuanto a los caducifolios y perennifolios de porte bajo del Parque 
Natural, correspondientes a varias formas vitales – nanofanerófitos, 
fanerocaméfitos y sus transiciones hacia los geófitos.  

Se indican 74 táxones, 4 de ellos endémicos ibéricos (Cytisus scoparius 
subesp. reverchonii, C. heterochrous, Salvia blancoana subsp. Mariolensis y 
Ononis fruticosa subsp. microphylla), así como poblaciones únicas de especies 
y  rarezas biogeográficas. 

Los estudios conducentes a la realización del plan de conservación del 
tejo, indica la existencia de una población de 129 individuos en el P. Natural 
(116 adultos; 40 masc. y 56 fem.). 

Se ha detectado una preocupante mortalidad de individuos adultos y 
deficiencias en la producción de frutos, semillas y regeneración de la población 

Se proponen diversas medidas de gestión y conservación  
Los estudios de la diversidad genética ofrecen información sobre una 

aparente disociación entre poblaciones más costeras frente a las continentales. 
Las quercíneas de la FR presentan producciones variables de bellotas 

en tiempo y espacio, pudiendo afectar a la capacidad de regeneración de las 
masas forestales.  

La producción de bellotas (Q. faginea) en la FR puede considerarse 
baja. La dispersión y depredación de las bellotas son factores clave en dicha 
regeneración. Los conocimientos actuales sobre la regeneración diferencial de 
las quercíneas en el mosaico paisajístico ofrecen criterios para tomar 
decisiones en la gestión forestal en el P.N. 

Las especies caducifolias, y especialmente los arces y fresnos de la FR 
presentan sistemas reproductivos muy complejos. El estudio de su biología 
reproductiva permite establecer bases científicas para la recolección de frutos y 
semillas para su utilización en restauración ecológica, así como para establecer 
predicciones sobre la posible evolución de las poblaciones. 

El estudio de las plagas y enfermedades de las especies forestales 
indican diferentes tipos de agentes causales: insectos defoliadores, 
perforadores, patologías causadas por hongos 

Los tratamientos de control en algunos casos aún no están 
desarrollados, por lo que se hace imprescindible el seguimiento continuo de las 
posibles patologías o plagas. 

Es previsible algún episodio de plaga en los próximos años que defolie el 
carrascal. Los agentes causales de la seca en la carrasca aún es poco 
conocido.  La combinación de estrategias de conservación ex situ e in situ 
puede favorecer la conservación de especies problemáticas, como el tejo, entre 
otras especies vegetales. 

Se manifiesta la importancia de los corredores genéticos para la 
comunicación de poblaciones aisladas. Algunas propuestas y recomendaciones 
de conservación: 

Mantenimiento de un banco de germoplasma 
Producción de material vegetal de refuerzo 
Parcelas experimentales en zonas de regeneración 
Estudios poblacionales 
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Estudios fitosanitarios 
Prudencia en el refuerzo poblacional (mantenimiento diversidad 
genética) 
El desarrollo e incremento de las actividades de investigación  básica y 

aplicada puede favorecer su aplicación para la conservación de las especies y 
sus hábitats.  La ECFRN UA puede ayudar en esta tarea. 
 
 

3.2.2. CURSO: LA PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES E N EL 
ÁMBITO LOCAL. 

 
 
Características  
 
Curso dirigido principalmente a universitarios, estudiantes de últimos cursos de 
Biología, Sociología, Turismo, Derecho, Humanidades, Geografía (se solicita 
convalidación de 2 créditos de libre elección curricular por la UA) y también a 
técnicos ambientales y todos aquellos interesados en la protección de los 
espacios naturales. Se plantea como tarea de capacitación y formación en 
nuevos sectores de empleo ligados al medio ambiente, de técnicos y 
emprendedores relacionados con la protección de la naturaleza y con la 
industria cultural y turística. Se pretende informar a los interesados para que 
puedan responder de forma adecuada a las potencialidades del territorio, para 
la puesta en marcha de iniciativas viables locales de desarrollo sostenible, 
sobre la base de la dinamización de los recursos de patrimonio natural.  
 
Departamento responsable: Departamento de Ecología 
Coordinador: Andreu Bonet,  
14 al 16 de abril y 28 al 30 de abril de 2005 
Duración 25 horas 
 
El curso se pretende realizar en dos períodos y en dos sedes:  
- 14 y 15 de abril en la UA 
- 16 de abril, sábado en el CEMACAM Font Roja 
- 28 y 29 de abril en la UA 
- 30 de abril, sábado, en el CEMACAM Font Roja 
 
Programa detallado 
 
Bloque 1: Bases conceptuales 
Día 14 de abril. Universidad de Alicante 
• 17.00 - 18.00 h Aspectos organizativos del curso. El nuevo marco conceptual. 
A. Aledo y A.  Bonet, UA 1h 
• 18.00 -20.00 h. La planificación integrada del territorio. J. Bellot. UA 2h 
 
Día 15 de abril. Universidad de Alicante 
• 17.00 – 18.30 h. Conservación In situ de la biodiversidad. A. Bonet UA. 1.30h 
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• 18.30 – 20.00 h. Impactos sociales de los ENP. A. Aledo UA. 1.30 h 
 
Bloque 2: La protección de los EN en el ámbito local 
Día 16 de abril. CEMACAM FONT ROJA 
• 8.30 – 9.30 h . Autobús. Salida de la UA destino Font Roja. 
• 9.30 – 10 h. Recepción y entrega de documentación 
• 10.00 – 12.00 h. Protección de los Espacios Naturales. Batiste  Llorca, 
Generalitat Valenciana. 2h  
• 12.00 – 13.30 h. Conservación de los recursos naturales a escala local. Ignacio 
Congost. MAQUIA. 1.30 h 
• 13.30 – 14.00 h. Visita al PN Font Roja (centro de visitantes) 
• 14.00 – 15.30 h. Comida. 
• 16.00 – 17.30 h. La custòdia del territori. Josep Nebot. Direcció general de 
planificació. Conselleria Territori i Habitatge. 1.30 h 
• 17.30- 19.30 h. Los ENP en la Comunidad Valenciana. La perspectiva 
institucional. Anna Pons, Conselleria Territori i Habitatge. Generalitat Valenciana. 2h 
• 19.30 – 20.30 h . Autobús. Salida de la Font Roja destino UA 
 
Bloque 3: Instrumentos de planificación y gestión 
Día 28 de abril. Universidad de Alicante 
• 17.00 - 18.00 h. La participación pública en los ENP. A. Aledo. UA 1h  
• 18.00 - 19.00 h. Integración territorial y zonificación de ENP. A.  Bonet, UA 1h  
• 19.00 -20.00 h. La planificación territorial a escala local. J.E. Martínez. UA. 1h 
 
Día 29 de abril. Universidad de Alicante 
• 17.00 – 18.00 h. Instrumentos económicos de las iniciativas a escala local y 
regional. Teresa Torregrosa. UA. 1 h 
• 18.00 – 20.00 h. Uso público en ENP. A. Bonet  y A. Aledo, UA. 2 h 
 
Bloque 4: Gestión municipal y privada 
Día 30 de abril. CEMACAM FONT ROJA 
• 8.30 – 9.30 h . Autobús. Salida de la UA destino Font Roja. 
• 9.30 – 11. 30 h. La gestión municipal de ENP. El caso de Elx. Juan Carlos 
Aranda, Ayto Elx. 2h. 
• 11.30 – 13.00 h. Gestion de ENP privados y educación ambiental. Isabel 
Queralt. Fundació Bancaixa. 1.30 h.  
• 13.00 – 15.30 h. Comida. 
• 16.00 – 17.30 h. Educación ambiental y Obra Social. Rafael Pedauyé. Obra 
Social CAM. 1.30h  
• 17.30 – 18.30 h. Conclusiones del curso. A. Aledo y A. Bonet 1h. 
• 18.30 – 19.30 h . Autobús. Salida de la Font Roja destino UA 
 
Profesorado UA 
 
Andreu Bonet. Profesor titular del Departamento de Ecología.  
Juan Bellot. Catedrático del Departamento de Ecología. 
Antonio Aledo. Profesor titular del Dpto. de Sociología y Teoría de la Educación 
Mª Teresa Torregrosa. Profesora Asociada Dpto. Análisis Económico Aplicado 
José Emilio Martinez. Técnico superior. Unidad de Cartografía Ambiental. 
SICAI, UA.  
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Profesorado externo 
 
Anna Pons. Direcció general de planificació. Conselleria Territori i Habitatge. 
Batiste Llorca. Generalitat Valenciana. 
Josep Nebot. Direcció general de planificació. Conselleria Territori i Habitatge. 
Rafael Pedauyé. Obra Social CAM 
Isabel Queralt. Fundació Caixa de Castelló - Bancaixa 
Ignacio Congost. MAQUIA. 
Juan Carlos Aranda, Técnico superior de medio ambiente. Ayto de Elx. 
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4.2.1. SEMINARIOS CIENTÍFICOS 
 

4.2.1.1. Seminarios científicos: I Ecología,  
 
Programa 
 
10.30 h Inauguración del seminario. Vicerrector de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Vicerrector de Infraestructuras y Ampliación del Campus, Concejala 
de Medio Ambiente, Ayto. Alcoi, Gerente de Medio Ambiente, Ayto. Alcoi; 
Director-Conservador Parque Natural Carrascal de la Font Roja, Decano de a 
Facultad de Ciencias. 
 
Sesiones de trabajo 
 
11. 15 h Ecología Forestal y seguimiento de cambio climático  
 
• “Estudios del medio físico y ecología forestal en la Font Roja” Mª J.  Lledó, J. 
Boronat y A. Escarré 
• "Regeneración del carrascar de la Font Roja: evaluación y perspectivas de 
futuro"  J. Belliure;  JG Pausas 
• “Control del combustible en matorrales con alto riesgo de incendio”. M. J. 
Baeza, A. Escarré y J. Raventos 
• “Cambio climático y dendroecología” J. Raventos;  M. de Luis 
• “Medidas de contaminación atmosférica en la Font Roja y uso de 
bioindicadores (plantas vasculares y líquenes)”. M. J. Sanz y V. Calatayud.  
• “Restauració de zones malmenses i prevenció d’impactes”. J. Cortina. 
• “Ecofisiología de especies mediterráneas y procesos a nivel de ecosistema.” A. 
Vilagrosa, J. G. Pausas, E. Chirino, S. Paula, E. Hernández, J. Cortina, J. Bellot, V.R. 
Vallejo. 
 
12. 15 h Ecología del paisaje, aplicaciones SIG y gestión de recursos biológicos 
 
• “Aplicaciones SIG y análisis del paisaje vegetal de la LIC Serres de Mariola i 
Carrascar de la Font Roja” A. Bonet; J.Peña; E. Pastor; J. Brotons, R. Carchano, M. 
Segura. 
• “Dinámica hídrica a escala del paisaje en la Font Roja” J. Bellot, J.R. Sánchez; 
A. Bonet 
• “La importancia del mantenimiento de la agricultura tradicional en la gestión de 
recursos y conservación del paisaje” E. Seva; C. Martin Cantarino; J. Martín; J. E. 
Martínez  
• "Aplicaciones de SIG a la Gestión Cinegética a Escala del Paisaje"  V. Peiró; D. 
Jiménez; A. Belda; J. E. Martínez  
• “Comunidades de aves forestales: Ecología y Gestión”. Germán López 
 
14 h Conclusiones y visita a Font Roja Natura 
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Resúmenes de las intervenciones 
 
1. Ecología Forestal y seguimiento de cambio climático  
 
1.1 “Estudios del medio físico y ecología forestal en la Font Roja” Mª J.  
Lledó, J. Boronat y A. Escarré. Dep. Ecología, Fac. Ciencias, UA 
Repaso a la historia del Departamento de Ecología de la UA en los estudios 
previos a la declaración del Parque Natural de la FR, (años 80), y en los 
inmediatamente posteriores. En los primeros estudios realizados (por encargo 
de la Consellería de Obras Públicas), se basó la elaboración del primer Plan 
Rector.  
En los años siguientes se redactaron varias publicaciones y elaboraron 
itinerarios didácticos del lugar, que tuvieron un papel claramente divulgativo de 
la importancia ecológica de la zona. La visita de escolares comenzó a regularse 
y fue subvencionado por la Diputación de Alicante, tanto el coste del viaje como 
las visitas guiadas por monitores especialistas.  
Respecto al trabajo de investigación que hemos llevado a cabo, está 
relacionado con la cuantificación de la biomasa del encinar, la producción 
primaria y la dinámica foliar   
El seguimiento de caída de hojarasca se controló durante cuatro años en dos 
lugares diferentes, lo que permite no empezar de cero en el conocimiento de 
este flujo en una estación permanente del control del ecosistema.  
1.2. "Regeneración del carrascar de la Font Roja: evaluación y perspectivas de 
futuro". J. Belliure;  JG Pausas. Dep. Ecología, UAH. Dep. Ecología, UA. 
 
En el marco de los actuales cambios ambientales (climáticos y de uso) 
conviene cuestionarse ¿En qué medida el emblemático carrascar de la Font 
Roja presenta una buena regeneración? ¿Se trata de un carrascar en 
expansión o en regresión? ¿Cuál es el futuro del carrascar si los cambios 
continúan?  
Para contestar a estas preguntas se requiere estudiar la producción de 
bellotas, así como los procesos de dispersión y depredación, y el éxito del 
establecimiento de las mismas durante una serie de años con variabilidad 
climática.  
 
Actualmente se ha iniciado el estudio de la variabilidad de la producción de 
bellotas en tres localidades de la Font Roja. Este estudio se inscribe dentro de 
la Red Temática GLOBIMED (www.globimed.net), que incluye 21 localidades 
ibéricas entre las que se encuentra la Font Roja 
(http://www.globimed.net/FontRoja.htm), y cuyo objetivo es abordar el efecto 
del cambio global sobre la biodiversidad en los ecosistemas Mediterráneos a 
una escala espacial y temporal amplia. 
 
El objetivo de la presente propuesta, que supone una continuidad de la Font 
Roja en la Red Temática GLOBIMED, es proporcionar la información necesaria 
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para evaluar la situación del carrascar y discutir las perspectivas de futuro del 
mismo. 
 
1.3. “Control del combustible en matorrales con alto riesgo de incendio”. M. J. 
Baeza, A. Escarré y J. Raventos. Dep. Ecología, Fac. Ciencias, UA 
 
Problemática de los incendios en la Comunidad Valenciana: abandono de 
tierras de cultivo  y acumulación de combustible en áreas forestales. Incendios 
forestales. Baja capacidad de regeneración vegetal. 
El objetivo  general de esta investigación es evaluar técnicas de control del 
combustible en comunidades con alto riesgo de incendio: Roza, quema 
controlada, herbicidas, pastoreo controlado, efecto en la regeneración. La 
financiación depende de la Comunidad Europea y del Programa de 
investigación forestal Consellería de Vivienda y Territorio (Universidad Alicante-
CEAM). 
 
Futuras líneas a desarrollar: Aplicación de las nuevas tecnologías en la 
prevención de los incendios forestales mediante SIG, Imagen de satélite en las 
áreas de: caracterización de modelos de combustible en condiciones 
mediterráneas, cartografía de modelos de combustible, selvicultura preventiva y 
dinámica de ecosistemas  
 
 
1.4. “Cambio climático y dendroecología” J. Raventos;  M. de Luis. Dep. 
Ecología, Fac. Ciencias, UA; UZ. 
 
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) anuncia un cambio 
del clima asociado al fenómeno del calentamiento global. Durante el siglo XX 
se ha registrado un incremento generalizado de las temperaturas en el planeta, 
que ha sido constatado también en el conjunto de la cuenca Mediterránea. Sin 
embargo, los resultados relativos al comportamiento de las precipitaciones, no 
son concluyentes, y su evolución en el tiempo muestra considerables 
variaciones tanto en relación a la escala espacial (planetaria, regional o local) 
como a la escala temporal de análisis (régimen anual, estacional, mensual o 
diario).   
Los modelos de circulación general (GCMs) predicen que los volúmenes 
medios de precipitación se incrementarán en latitudes medias y altas y 
descenderán en áreas mediterráneas, y que a ambas escalas se producirán 
importantes cambios en la dinámica estacional y diaria principalmente asociado 
a un incremento de la variabilidad y torrencialidad.  
En la vertiente mediterránea española, y en concreto en la Comunidad 
Valenciana estas predicciones generales parecen confirmarse a partir del 
análisis de las series históricas de precipitación. En el conjunto de la 
Comunidad Valenciana, la tendencia generalizada de la precipitación anual 
durante el periodo durante el periodo 1961-1990 ha sido descendente. Este 
descenso se encuentra además asociado a un incremento generalizado en la 
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variabilidad interanual y en la concentración mensual de las precipitaciones (De 
Luis et al., 2000; De Luis, 2000), a cambios en el régimen estacional 
(González-Hidalgo et al., 2001), a incrementos en la torrencialidad (González-
Hidalgo et al., 2003) y apuntan también a un incremento en la frecuencia e 
intensidad de las rachas secas durante (Vicente-Serrano et al., 2004). 
En las zonas más costeras de la fachada mediterránea española, la variabilidad 
en el régimen de precipitaciones se presenta como el elemento central en la 
dinámica de los bosques. Esta extremada sensibilidad se manifiesta 
claramente en los periodos húmedos en los que los árboles crecen de forma 
interrumpida durante prácticamente todo el año o por el contrario en la 
existencia de umbrales de precipitación (o duración de periodos secos) que 
desencadenan años con crecimientos prácticamente nulos que en caso de 
prolongarse en el tiempo debilitan de una forma irreversible al árbol (Raventós 
et al., 2001; De Luis et al., 2002).  
Durante la última mitad del Siglo XX, la mayor frecuencia y magnitud de estas 
condiciones climáticas extremas ha provocado importantes anomalías en la 
dinámica de muchas masas forestales (González-Hidalgo et al., 2003 d).  
En los bosques de Pinus halepensis localizados en la zona de Alcoy se 
observa un marcado descenso en los crecimientos anuales así como un 
notable incremento en la variabilidad interanual en las últimas décadas. A su 
vez, se observa también un incremento significativo en la presencia de años 
con crecimientos nulos (presencia de anillos perdidos).  
En estas circunstancias, con importantes declives ya detectados en las masas 
forestales y una previsión de incremento en las condiciones de aridez suponen 
un escenario de alto riesgo para el estado y conservación de los sistemas 
forestales.  
 
1.5. Medidas de contaminación atmosférica en la Font Roja y uso de 
bioindicadores (plantas vasculares y líquenes). M. J. Sanz y V. Calatayud. 
Fundación CEAM. 
 
En la Font Roja, se viene realizando un seguimiento de la deposición 
atmosférica (deposición global + deposición seca) desde 1999. También se 
realiza un seguimiento de las concentraciones de NH3, NO2, y O3 en aire con 
dosímetros pasivos desde el año 2001. La deposición de nitrógeno atmosférico 
es moderada (del orden de 6 kg/h año), de la que alrededor de un 50% es 
deposición seca. Los valores de NH3 y NO2 son bajos. Las concentraciones de 
ozono, respecto a otras zonas de la Comunidad Valenciana, son intermedias, 
con máximos quincenales alrededor de 60 ppb.  
 
En el marco un proyecto europeo (ForMedOzone, Meddoc), se han realizado 
prospecciones de los daños por ozono en diversas plantas del entorno de la 
Font Roja, concluyéndose que las concentraciones de ozono presentes son 
suficientemente elevadas para producir daños en algunas especies sensibles. 
También se han realizado estudios sobre los líquenes del Parque, y su uso 
como bioindicadores de contaminación atmosférica.  
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Se comenta la idoneidad del uso de bioindicadores de contaminación 
atmosférica en el Parque, considerando también aspectos educativos y de 
divulgación. El uso de la variedad de tabaco BelW3, que manifiesta síntomas 
muy evidentes en las hojas en contacto con el ozono, sería muy adecuado 
como planta demostrativa de los efectos de la contaminación atmosférica 
(generada por el tráfico, industria y en las ciudades) en zonas rurales y 
montañas. Ésta y otras plantas han sido utilizadas recientemente en la ciudad 
de Valencia, en el marco del proyecto europeo EuroBionet 
(www.eurobionet.com), incluyendo también actividades en centros educativos, 
con el objetivo de aumentar la concienciación medioambiental de los 
ciudadanos. También es posible seleccionar plantas naturales especialmente 
sensibles al ozono para apreciar sus efectos. Los líquenes, por otra parte, nos 
informan de la calidad del medio ambiente, ya que son muy sensibles a 
alteraciones del medio. La flora liquénica de la Font Roja es rica y variada, 
aunque no se dispone hasta el momento de información para dar a conocer su 
valor a los visitantes del parque de una forma accesible.  
 
1.6. Restauració de zones malmeses i prevenció d’impactes J. Cortina; Dep. 
Ecologia, Facultat de Ciències, UA 
 
Les activitats diàries del parc suposen, inevitablement, un cert deteriorament de 
les comunitats que conté, amb la conseqüent reducció de la funcionalitat dels 
ecosistemes i disminució de la biodiversitat. Això s’afegeix al propi règim de 
pertorbacions naturals o d’àmbit més general. En podem trobar exemples a 
diferents nivells, des de l’excessiva freqüentació, fins la possibilitat 
d’esdeveniments de caire més infrequent i catastròfic (sequeres intenses, focs, 
moviments en massa vora carreteres i camins, colonització agressiva 
d’espècies alienes, excessiva dominància d’espècies no desitjades, etc.) o de 
fenòmens d’àmbit més global (canvis climàtics, fragmentació i aillament de 
poblacions, etc.). 
 
Fenòmens d’aquest tipus poden comprometre la persistència d’espècies, 
poblacions o ecosistemes de la Font Roja (FR), tal com els coneixem ara. Per 
això, cal desenvolupar les mesures necessàries per a atenuar els efectes 
negatius de les pertorbacions que podriem dir, habituals, i estar preparats 
davant la possibilitat de fets catastròfics que pogueren comprometre l’estat i el 
valor de la FR. Es proposen dos paquets de mesures en aquest sentit, on la 
col•laboració entre investigadors i gestors pot contribuir a millorar la resiliència 
del parc en el seu conjunt. 
 
1. Disponibilitat de propàguls i plantes per a la restauració. Viverística 
d’espècies seleccionades. 
 
Una de les mesures que pot ajudar en aquest sentit, és el desenvolupament 
d’un programa de preservació de la flora i producció de plantes per a la 
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restauració de poblacions malmeses. Aquest programa es basaria en els 
següents objectius parcials: 
 
1. Caracterització de les poblacions d’espècies vegetals d’especial interès. 
2. Jerarquització d’espècies i selecció d’espècies que requerisquen 
especials mesures de reforç actual o davant esdeveniments catastròfics. 
3. Elaboració i desenvolupament de protocols per a la propagació 
d’aquestes espècies. 
4. Establiment d’un programa de recollida i conservació de llavors 
d’espècies seleccionades. 
5. Producció de plantes en viver per a la seua utilització regular, i 
manteniment d’un banc de plàntules per a fer front a necessitats urgents. 
 
Cal esmentar, a un altre nivell, que les instal•lacions necessàries per a dur a 
terme aquestes tasques (e.g. zones de tractament de llavors, vivers), formarien 
part de les infraestructures per a dur a terme activitats i difondre els valors del 
Parc i de les organitzacions que hi estan involucrades. A més, els excedents de 
plantes es podrien emprar, comercialment o de forma no venal, amb destinació 
al públic. 
 
2. Mesures de restauració 
 
Un altre component de la restauració de zones malmeses, relacionat amb 
l’anterior, consisteix en la identificació de zones degradades o vulnerables, i la 
presa de mesures per a aturar o revertir els processos de degradació. Algunes 
de les tasques relacionades amb aquests objectius són les següents: 
 
1. Elaboració d’un arxiu d’informació, incloent-hi informació gràfica, sobre el 
Parc, que puga servir com a referència en estudis sobre canvis d’usos i 
dinàmica d’ecosistemes, i en la presa de decisions sobre mesures de 
restauració. Aquesta recopilació es podria endegar a partir d’un 
concurs/exposició que podria coordinar CEMACAM. 
2. Desenvolupament i adaptació de criteris per a avaluar operativament 
l’estat del Parc. 
3. Identificació de zones malmeses i vulnerables. 
4. Disseny de mesures per a la recuperació d’aquestes zones en funció de 
la font de pertorbació, característiques biòtiques i abiòtiques i usos projectats. 
Aquest apartat inclou l’adaptació de mesures de comprovada eficàcia (per 
exemple, les destinades al control d’espècies i poblacions no desitjades, com 
les comunitats dominades per argelaga), així com el desenvolupament de 
mesures de restauració adaptades a les condicions particulars de la FR i dels 
diferents hàbitats que s’hi troben. 
5. Avaluació de les tècniques de restauració emprades en el passat i 
futures, i elaboració d’una base de dades per a ús en futures intervencions 
(gestió adaptativa). 
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1.6.  Ecofisiología de especies mediterráneas y procesos a nivel de 
ecosistema. A. Vilagrosa1, J. G. Pausas1,2, E. Chirino1, S. Paula, E. 
Hernández1, J. Cortina2, J. Bellot2, V.R. Vallejo1 1Fundación CEAM; 2 Dept. 
Ecología. Univ Alicante 
 
Se comenta la línea de investigación centrada en diferentes proyectos en los 
que se evalúa la arquitectura hidráulica de las especies forestales más 
frecuentemente utilizadas en los programas de reforestación y cómo se ve 
afectada la capacidad de transporte de agua por el xilema como consecuencia 
de diferentes tratamientos en vivero que se aplican rutinariamente 
(endurecimiento hídrico, volumen contenedor, tratamientos hormonales, 
fertilización, etc...). 
 
Otro proyecto analiza las características funcionales de diversas especies 
vegetales mediterráneas en relación con la obtención de nutrientes y agua, y la 
respuesta tras perturbaciones. La contribución está relacionada con los 
aspectos funcionales y estrategias del uso del agua de las diferentes especies 
vegetales. 
 
 
2. Ecología del paisaje, aplicaciones SIG y gestión de recursos biológicos 
 
2.1. “Aplicaciones SIG y análisis del paisaje vegetal de la LIC Serres de 
Mariola i Carrascar de la Font Roja” A. Bonet; J.Peña; E. Pastor; B. Terrones; J. 
Brotons, R. Carchano, M. Segura. Dep. Ecología, Fac. Ciencias, UA 
 
 
Esta línea de trabajo se inicia en 1997 con la elaboración del Plan de 
Ordenación de uso Público y en 1999 con un proyecto de estudio de la 
conectividad paisajística entre el Parque Natural del carrascal de la Font Roja y 
las Sierras de Mariola, aún no declaradas Parque natural por aquel entonces.  
 
El territorio estudiado en este segundo trabajo comprende la actual LIC, que 
incluye, además de los anteriores espacios naturales, el PNM del Racó de S. 
Bonaventura (Alcoi). Dicho trabajo consistió en un análisis preliminar de la 
estructura del paisaje vegetal.  Para ello se utilizó el software SIG Miramon 4.0. 
La base de datos incluye la cartografía vegetal (26 unidades de vegetación, 
más de 22.000 has de área de estudio, 1458 polígonos; escala 1:5000), 
cartografía de barreras ecológicas (carreteras, líneas eléctricas, ferrocarril), 
montes de utilidad pública, hidrología, litología, DEM. Se concluye que la 
conectividad entre los espacios naturales es baja, siendo mayor en sentido SO-
NE.  
 
En la intervención se comenta la idoneidad de utilizar la delimitación del LIC 
como área de estudio de las aplicaciones SIG.  
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Los siguientes pasos en la línea de trabajo se centran en ampliar la aplicación 
SIG a) utilizando plataformas SIG compatibles de uso más extendido (ArcGis, 
Idrisi); b) como base para elaborar un SIG para la gestión de los espacios 
naturales y uso público; c) ampliar el análisis al seguimiento y monitoreo de las 
especies de interés; d) análisis de los cambios de usos y e) confección de 
modelos de distribución de hábitat. 
 
2.2 “Dinámica hídrica a escala del paisaje en el L.I.C. Sierras de Mariola y 
Carrascal de la Font Roja” J. Bellot, J.R. Sánchez; A. Bonet. Dep. Ecología, 
Fac. Ciencias, UA 
 
 
Este proyecto pretende incorporar la Estación Font Roja en la Red Española de 
hidrología, dentro del Convenio Mundial para el seguimiento y control de la 
erosión y desertificación (RESEL). Desde 1995, el Departamento de Ecología 
la UA mantiene un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, para los 
estudios de hidrología forestal y balances hídricos en las  cuencas aforadas del 
Parque Natural de Monte Poblet, y de la Sierra del Ventós, a los que ahora se 
incorporarían los estudios en la Font Roja.  
 
El objetivo principal de este proyecto es doble. Por una parte, la 
caracterización, interpretación y modelización geomorfológica e hidrológica en 
el territorio comprendido en el L.I.C. Sierras de Mariola y Carrascal de la Font 
Roja, y por otra, la determinación de las relaciones existentes entre la 
geomorfología y las distintas coberturas vegetales con la hidrología superficial y 
el riesgo de erosión.  
 
Se analizará el patrón espacial de la vegetación a escala de paisaje utilizando 
las técnicas de GIS disponibles (IDRISI y ARCGIS), lo que permitirá identificar 
los parámetros de la métrica del paisaje más apropiados para evaluar el 
funcionamiento hídrico, especialmente de la escorrentía superficial en función 
de las diferentes coberturas y usos del suelo, analizando las interrelaciones 
entre la vegetación, geomorfología e hidrología superficial, estableciendo 
vínculos de causalidad y cuantificando la magnitud de los efectos recíprocos.   
 
Se pretende aplicar la modelización hidrológica al análisis del balance hídrico 
en el marco del cambio climático, el riesgo de erosión y a la propuesta de 
medidas de gestión en las áreas protegidas.  
 
 
2. 3.  “La importancia del mantenimiento de la agricultura tradicional en la 
gestión de recursos y conservación del paisaje”. . Seva; C. Martin Cantarino; J. 
Martín; J. E. Martínez . Dep. Ecología, Fac. Ciencias, y Unidad de Cartografía 
Ambiental, UA. 
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La masía como centro de gestión en el espacio agro-forestal tradicional y su 
influencia en la conservación del entorno. Visiones integradas desde los puntos 
de vista siguientes: histórico; productivo; arquitectónico; hidráulico; socio-
cultural de la población (fenómenos de inmigración-emigración); de relaciones 
importación-exportación, influencia sobre la economía provincial. 
 
Desde la Unidad de Cartografía Ambiental se viene desarrollando una línea de 
trabajo estrechamente ligada al análisis del territorio, desde el punto de vista de 
la estructura del paisaje y la visión integradora de la “ecología del paisaje” 
como ciencia de síntesis de los procesos territoriales. 
 
Así, ayudados por las herramientas SIG se está trabajando en proyectos donde 
se pone de manifiesto la relación entre la distribución de especies de fauna 
frente a la estructura paisajística y su evolución a lo largo del tiempo.  De este 
modo se analiza la influencia de la composición del entorno sobre el 
asentamiento de las especies y, en definitiva, como una expresión de la 
biodiversidad.  En el mismo orden de cosas, también se está trabajando en la 
caracterización climática de la provincia de Alicante, con objeto de conocer la 
distribución de estas variables sobre el territorio debido a su importante 
significado ecológico.  Así, se ha obtenido una cartografía temática donde se 
muestran los índices ombrotérmico y de termicidad cuya combinación nos 
permite definir la distribución de pisos bioclimáticos en la provincia de Alicante 
y, por lo tanto, una buena aproximación sobre la vegetación potencial. 
 
Gracias a estos elementos y los distintos proyectos de investigación en 
desarrollo (Atlas de Aves) o en fase de conclusión y explotación de resultados 
(Influencia del Abandono de espacios agrícolas tradicionales en la diversidad 
paisajística) tenemos la posibilidad de abordar, con amplias posibilidades de 
éxito, la problemática ambiental de la provincia de Alicante y, especialmente, 
los conflictos ligados a los espacios agroforestales de media montaña, como el 
definido por el enclave de la Font Roja. 
 
Como elemento complementario, con una cierta visión de futuro, se pretende 
constituir un Grupo para el Estudio del Paisaje, donde confluyan de manera 
integrada e interdisciplinar los conocimientos de los distintos grupos de trabajo 
no sólo desde la Ecología, sino de todos aquellos que sientan la necesidad de 
abordar la problemática territorial como un todo indisoluble donde el hombre es 
una pieza más del engranaje. 
 
2.4. "Aplicaciones de SIG a la Gestión Cinegética a Escala del Paisaje"  V. 
Peiró; D. Jiménez; A. Belda; J. E. Martínez; E. Seva; J. Martín y J. Arques. Dep. 
Ecología, Fac. Ciencias, UA 
 
La presentación pretende desarrollar las principales aplicaciones de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) a la ecología y gestión de poblaciones y 
comunidades de especies de caza (abundancia, diversidad), en relación con 
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los descriptores principales de la estructura y cambio temporal del paisaje. Así 
como presentar otras utilidades SIG a determinadas tareas de gestión de los 
territorios cinegéticos. Todo ello desde el enfoque de la gestión integral y 
sostenible de dichos recursos biológicos, tanto a escala comarcal como de 
cotos de caza concretos.  
 
Las principales líneas de investigación desarrolladas en la provincia de 
Alicante, que pueden ser extensibles en un futuro al propio Parque Natural de 
la Font Roja y territorios adyacentes, tanto para las especies cinegéticas como 
para la conservación de otros vertebrados terrestres, se resumen en los 
siguientes puntos: 
1. Módulo de distribución de la abundancia real y de rendimientos cinegéticos.  
2. Módulo de vigilancia contra furtivismo a escala comarcal y local. 
3. Módulo de impactos sobre la comunidad de las especies cinegéticas. 
4. Módulo de manejo y gestión de poblaciones y hábitats. 
5. Módulo de distribución potencial de los rendimientos de las poblaciones 
cinegéticas mediante modelos predictivos de la influencia de los usos del 
territorio, el abandono de tierras agrícolas y del patrón espacial del paisaje. 
6. Módulo de abundancia y control de predadores. 
7. Módulo de control de daños de jabalí a los cultivos. 
8. Aplicaciones de tecnología GPS para el seguimiento y estudio del uso del 
territorio de mamíferos cinegéticos (jabalí, arruí).  
 
2.5. “Comunidades de aves forestales: Ecología y Gestión”. G. López Dep. 
Ecología, Fac. Ciencias, UA 
 
Las aves forestales se caracterizan por tener una selección de hábitat muy 
precisa, especialmente durante la época de cría, de forma que la modificación 
tanto de la estructura como de la composición específica de las formaciones 
boscosas puede afectar a sus poblaciones. También la extensión de la masa 
forestal y el tipo de matriz que la rodea tienen una importante influencia sobre 
este grupo de organismos. Los bosques incluidos  en el P.N. de la Font Roja 
son muy singulares en el contexto del sur de la Comunidad Valenciana y 
constituyen el refugio de una avifauna forestal excepcional en esta región, por 
lo que ofrecen una excelente oportunidad de estudiar aspectos básicos y 
aplicados del efecto de la gestión forestal sobre este grupo. 
 
Por otra parte, la mayoría de especies forestales ibéricas son de origen 
europeo por lo que presentan amplias áreas de distribución en latitudes más 
septentrionales, donde han sido ampliamente estudiadas. Para vivir en 
nuestros bosques mediterráneos han debido desarrollar adaptaciones 
diferentes en cuanto a ecología reproductora, alimentación, supervivencia, etc. 
que se están estudiando en el parque. 
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4.2.1.2. Seminarios científicos: II Botánica y Fito patología. 
 
Programa  
 
Presentaciones de las Jornadas 
Sesiones de trabajo 
 
Palinología y Aerobiología 
Prof. D. Eugenio Domínguez Vilches 
Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad de Córdoba 
 
Biodiversidad Fúngica: Bases para la conservación 
Prof. D. Francisco de Diego Calonge 
Ex-Director del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) 
 
Fitopatología y Agricultura Sostenible 
Prof. D. Rafael Jiménez Díaz, Premio Jaime I de Investigación 
Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC), Córdoba 
 
Control Biológico de Enfermedades Vegetales 
Dr. Manuel Rey, Director de I+D de NBT, Sevilla 
 
Conclusiones y Clausura de las Jornadas 
 
 
El Seminario Científico "Botánica y Fitopatología", a celebrar en la Estación 
Font Roja Natura UA, está patrocinado por Cemacam Font Roja y organizado 
por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. El seminario versará 
sobre aspectos de gran interés para el público y para el Parque de la Font 
Roja. Las cuatro conferencias sobre el tema serán impartidas por expertos en 
las materias provinientes de universidades, centros de investigación y del 
mundo empresarial. Por ello, se cubrirán todos los aspectos y puntos de vista 
sobre la temática a presentar. En primer lugar, se tratarán aspectos botánicos 
sobre la palinología y aerobiología. Estas materias tienen implicaciones en 
aspectos de ámbito de estudio tan amplio como la evolución de vegetación, la 
agricultura o la salud humana (alergología), por poner algunos ejemplos. Se 
pasará a tratar el Reino de los Hongos, como un mundo atractivo y enigmático. 
La importancia de los hongos se pone de manifiesto en que, después de los 
insectos, los hongos son el grupo el más numeroso de organismos (en número 
de especies) de la tierra. La capacidad de adaptarse a infinidad de substratos y 
condiciones adversas de vida es la clave de la importancia de los hongos en la 
naturaleza y en las actividades humanas. En este último aspecto se tratarán las 
propiedades medicinales, alimenticias y las enfermedades que producen los 
hongos en animales y plantas. 
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El segundo bloque de presentaciones orbitará precisamente sobre las 
enfermedades vegetales y su manejo. Las demandas sociales de calidad y 
salubridad alimentaria y preservación del medio ambiente han determinado 
cambios en las formas de producción agrícola. La agricultura sostenible es una 
respuesta a dichas demandas, que consiste en la aplicación de un sistema 
integrado de prácticas de producción, para satisfacer las necesidades de la 
población, sin comprometer los recursos naturales, la calidad del medio 
ambiente y la competitividad de los productos agrícolas. Se propone para ello 
la utilización eficiente de los recursos y el manejo integrado de las 
enfermedades, utilizando las medidas de lucha disponibles. Para la puesta en 
práctica de dichas estrategias integradas es necesario intensificar la 
investigación fitopatológica (biología de patógenos y su epidemiología). Con 
ello aseguraremos la aplicación con éxito de dichos conocimientos en el 
manejo integrado de enfermedades por los usuarios de dichas tecnologías. 
Una de dichas tecnologías en auge, es el control biológico de plagas y 
enfermedades vegetales. El control biológico, mediante la utilización de hongos 
contra patógenos o plagas es una alternativa viable a la utilización completa o 
parcial de agroquímicos. Desde la perspectiva dual centífica-empresarial se 
abordará el desarrollo de agentes de control biológico para el control de hongos 
de suelo e insectos. Este proceso consta de etapas técnicas y de viabilidad 
económica. Finalmente se expondrá como ejemplo, el desarrollo de hongos 
agentes de control biológico, algunos en fase de registro nacional y europeo 
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4.2.1.3. Seminarios científicos: III "Modeling gras s and shrub 
vegetation recovery alter disturbance" A Collaborat ive 
Research Project. NSF International Programs Divisi on, 
Western Europe.USA 

 
 

Los ecosistemas forestales de muchas partes del mundo están sujetos  
a perturbaciones antrópicas y naturales, como son los cambios producidos por 
los incendios forestales o las lluvias torrenciales. La dinámica de recuperación 
de la vegetación después de la perturbación tiene efectos importantes en los 
ciclos nutrientes, recursos hídricos y erosión del suelo. Consecuentemente, es 
necesario comprender la dinámica de la vegetación, para determinar los 
mecanismos de conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad, y la 
necesaria restauración ecológica.  

 
La actividad rtealizada forma parte de una colaboración internacional de 

la Universidad de Alicante con la Universidad de North Texas (USA), que se 
dedica a estudiar la modelización de la recuperación de la vegetación tras las 
perturbaciones en los ecosistemas forestales. Los objetivos del proyecto 
cubren tanto aspectos de investigación como objetivos docentes, centrándose 
en desarrollar modelos de dinámica de crecimiento de la vegetación, y su 
conexión con modelos hidrológicos.  
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 Este proyecto de colaboración docente e investigadora, en el que 
participa la Estación Científica Font Roja Natura UA, fue iniciado durante el 
curso 2004-05. Su productividad ha sido elevada, ya que ha generado impacto 
mediático, en publicaciones científicas, libros, presentaciones de conferencias, 
varias visitas de profesores de la UNT y estudiantes a la Universidad de 
Alicante (UA) para la investigación y docencia, y estancias de profesores e 
investigadores de la UA en la Universidad de North Texas (UNT). Este proyecto 
promueve intercambio científico y de colaboración en las actividades 
educativas para estudiantes graduados en España y el EE.UU. 
 

Esta iniciativa internacional se centra en la modelización de la 
recuperación de vegetación después de perturbaciones en ecosistemas 
herbáceos y matorrales. Los objetivos principales de investigación se centran 
en desarrollar modelos individuales basados en el crecimiento de las plantas y 
en su dinámica arquitectónica, para desarrollar modelos de transiciones para la 
regeneración de  la vegetación. También se desarrollarán métodos de escalado 
mediante estimación de parámetros, desde los modelos más sencillos de 
transiciones hasta modelos basados en individuos, y se explorará la conexión 
de modelos de transición a procesos hidrológicos.  
 

El proyecto tiene varios componentes. Primero, el desarrollo de modelos 
para estudiar el crecimiento de planta de gramíneas después del fuego, 
incluyendo las dimensiones verticales y horizontales. El segundo, desarrollo de 
modelos de cambio en la vegetación y suelo tras el fuego y eventos intensos de 
lluvia en comunidades de herbáceas y matorral. El tercero, se refiere al 
desarrollo de modelos emparejados de vegetación e hidrológicos para 
comunidades de de herbáceas y matorral. La cooperación propuesta pretende 
promover el intercambio y la colaboración científicos en actividades educativas 
para estudiantes no graduados y graduados entre España y los EEUU. 
 
 
Día: viernes, 15 de julio de 2005.  
 
Coordinadores:  
Dr. José Raventós, Dep. Ecología, UA 
Dr. Miguel Acevedo, Department of Geography and Institute of Applied Science, 
University of North Texas. 
 
Modeling Presentations UNT 
 
1. Effects of fire and torrential rainfall: modeling seedling demographics based on Onil 
experimental plots 
UNT: Michael Monticino, Heinrich Goetz, Maria Asencio, Nicolas Lopez 
UA: Martin de Luis, Josep Raventos 
Presenters: Goetz, Lopez and Asencio 
 
2. Modeling hydrological dynamics of the Ventos watershed 
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UNT: Miguel Acevedo, Theron Palmer, Dilcia Figuera, Deborah Viera, Paul Hudak 
UA: Juan Rafael Sanchez, Juan Bellot, Jose Miguel Andreu, Juan Peña Llopis, Phillip 
Brent Duncan 
Presenters: Acevedo, Palmer, Figuera, Viera 
 
Additional presentation 
 
3. Modeling fire behavior for management 
 
UNT: Bruce Hunter, Selma García 
UA: Jaime Baeza, Martin de Luis 
Presenters: Hunter, García 
 
 
Participantes: 
 
1- University of North Texas (UNT) 
Miguel Acevedo, PI, project coordination, Faculty member Dept of Geography 
and also Institute of Applies Sciences, Environmental and Ecological Modeling. 
Paul Hudak, Faculty member and Chair Geography Department, Geohydrology, 
water resources. 
Michael Monticino, Faculty member Mathematics department and Associate 
Dean, CAS, modeling and statistics. 
Bruce Hunter, Staff and also PhD student, Institute of Applied Sciences and 
Geography Department, GIS, remote sensing, widfire. 
Theron Palmer, PhD Student, Environmental Sciences, Geology, Hydrology, 
geomorhology Deborah Viera, PhD Student, Environmental Sciences, planning. 
Dilcia Figuera, MS Applied Geography, Informatics, GIS. 
Heinrich Goetz, MS Environmental Sciences, Mathematics, Modeling. 
Nicolas Lopez, McNair Scholar, Physics and Mathematics Maria Asencio, 
McNair Scholar, Computer Sciences and Mathematics 
 
2- Universidad de Alicante (UA) 
José Raventós, Faculty member of the Department of Ecology. He has been 
major partner in Spain coordinating the in-country activities of this project. 
Juan Rafael Sanchez, Faculty member of the Department of Ecology, 
hydrology. 
Juan Bellot, faculty member Deapt. Ecology, former Chair of the Department, 
Hydrology. 
Jose Segarra, PhD student, in Ecology, model development, computer 
programming, simulation and analysis. 
Juan Peña Llopis, Also a doctoral student at UA, GIS. 
David Ramírez, PhD student, Ecophysiology. 
 
otros participantes de la UA en la actividad de la ECFRN 
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Andreu Bonet, professor UA 
Estrella Pastor, PhD student, ECFRN-UA 
Beatriz Terrones, PhD student, ECFRN-UA 
Ángeles García-Mayor, PhD student, UA 
 
 

4.2.2. VII TALLER DE SIG Y TELEDETECCIÓN EN ECOLOGÍ A 
SIGTECO 2005 

 
 

En las últimas décadas hemos sido espectadores de un importante 
crecimiento en el empleo de herramientas informáticas SIG (Sistemas de 
Información Geográfica) y teledetección en ecología. Su aplicabilidad técnica 
es cuantiosa: caracterización de ecosistemas, gestión de espacios naturales, 
planificación de áreas para su conservación o restauración, modelización de la 
distribución espacial de especies y toma de decisiones. 
 

El Taller de SIG y Teledetección en Ecología tiene como finalidad poner 
de relieve el uso de estas recientes tecnologías al servicio de estudios 
ecológicos y medioambientales. Este VII Taller, organizado por el 
Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante y la Estación 
Científica Font Roja Natura de la UA, pretende ser un lugar de encuentro e 
intercambio de experiencias, dudas y resultados para todos los interesados 
(científicos y administración) en estas herramientas. 
 
 
Programa detallado 
 
JUEVES 24 NOVIEMBRE 
Lugar de celebración: UA 
 
10:00 Recepción del taller y colocación de pósteres 
11:00 Inauguración 
11:30 Ponencia a cargo de Emilio Chuvieco “Teledetección aplicada a la 
modelización ambiental” 
12:30 Descanso 
12:45 Sesión A de comunicaciones orales sobre “Cartografía de recursos naturales” 
14:00 Presentación de software SIG a cargo de ESRI 
14:15 Descanso 
16:00 Ponencia a cargo de Joaquín Bosque Sendra “SIG y dinámica de los usos del 
suelo” 
17:00 Descanso y sesión de pósteres 
17:30 Sesión B de comunicaciones orales sobre “Paisaje y usos del suelo” 
19:00 Presentación de software SIG a cargo de Trimble 
19:15 Descanso y sesión de pósteres 
 
VIERNES 25 NOVIEMBRE 
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Lugar de celebración: UA 
 
9:30 Ponencia a cargo de Angel Manuel Felicísimo “El papel de los modelos 
predictivos en el estudio de la distribución de especies: métodos, problemas y 
aplicaciones” 
10:30 Descanso 
10:45 Presentación de software SIG a cargo de ER Mapper 
11:00 Sesión C de comunicaciones orales “Modelos predictivos de distribución de 
especies I” 
12:30 Sesión de pósteres 
14:00 Descanso 
16:00 Ponencia a cargo de Xavier Pons “Situación actual y tendencias en los SIG” 
17:00 Presentación de software SIG Miramon 
17:15 Descanso y sesión de pósteres 
17:30 Sesión D de comunicaciones orales “Modelos predictivos de distribución de 
especies II” 
19:00 Reunión de la Asociación SIGTECO 
20:00 Descanso y sesión de pósteres 
 
SÁBADO 26 NOVIEMBRE 
Lugar de celebración: CEMACAM Font Roja y ECFRN UA, Parque Natural de 
la Font Roja 
 
8:15 Salida en Autobús desde la Universidad de Alicante 
9:30 Recorrido por el Parque Natural y trabajo de campo de cartografía de 
vegetación, GPS y SIG. Organizada por A. Padilla, A. Ramón, J.M. Mira, J.A. Marco 
Molina y A. Sánchez Pardo. 
Microrreserva de flora Mas de Cotet. L. Serra. 
13:00 Almuerzo en el restaurante de la Font Roja 
15:00 Presentación de la Estación Científica Font Roja Natura UA, ECFRN UA 
15:30 Ponencia a cargo de Pablo Sastre “SIG y gestión de espacios protegidos” 
16:30  Descanso 
16:45 Ponencia a cargo de Luis Serra “Aplicaciones SIG al estudio de la flora 
endémica, rara y amenazada” 
18:00 Regreso a la UA 
 
 
Comunicaciones orales: 
 
SESIÓN A 
Cartografía de recursos naturales 
 
D. Jiménez  Gestión sostenible de recursos cinegéticos: aplicación del SIG en 
toma de datos en cotos del sureste español  
 E. García, C. Sancho y A. Requena Herramientas SIG para el 
análisis de las pautas de visibilidad en los estudios de paisaje 
 G. A. Corzo Aplicativos para la administración del recurso hídrico en el 
P. N. Natural Farallones de Call.- Colombia 
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 O. Nekhay y M. Arriaza Valoración de externalidades del sistema 
mediterráneo de olivar de montaña 
 
 
SESIÓN B 
Paisaje y usos del suelo 
 
j. Peña, A. Bonet y J. Bellot Análisis de los cambios de usos del suelo 
(1956-2000) en la Marina Baixa: fuerzas motrices y modelización 
 M. Jiménez Diversidad biológica del matorral de la reserva biológica de 
Doñana mediante imágenes hiperespectrales aeroportadas AHS  
 A. Mogollón Aplicación GIS para la administración de los bienes de uso 
públicos costeros 
 A. Matarán y F. I. Aguilera Modelización de la dinámica paisajística: el 
caso de los invernaderos 
 A. Gorrín Sistema de monitoreo y evaluación del uso del suelo: 
Estimando el estado de conservación del ecosistema en el área de influencia 
de un gaseoducto en Bolivia 
 
 
SESIÓN C 
Modelos predictivos de distribución de especies I 
 
 G. López y J. E. Martínez Modelización de la distribución y abundancia 
de aves reproductoras en la provincia de Alicante 
 G. Urios Cartografía predictiva en Falco eleonorae mediante SIG y 
MDT 
 L. Brotons, S. Herrando, J. Estrada y V. Pedrocchi Atlas de aves 
nidificantes de Cataluña: De la modelización de la distribución a las 
aplicaciones 
 N. Silero Cálculo de distribuciones potenciales con variables 
obtenidas por Teledetección 
 
 
SESIÓN D 
Modelos predictivos de distribución de especies II 
 

J. Seoane  De los modelos predictivos de la distribución de especies a 
la estima de tamaño poblacional: posibilidades y problemas  
 E. Pastor y A. Bonet Distribución potencial de Quercus coccifera 
mediante modelo predictivo de regresión logística 
 J. A. Bermejo Aplicación de los sistemas de información geográfica 
(SIG) en el análisis predictivo de flora en peligro de extinción: Lotus eremiticus.  
Santos (Isla de La Palma - Islas Canarias) 
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 J. R. Verdú y C. Numa Los factores ambientales y geográficos que 
influyen sobre la distribución del género Jekelius (Coleoptera: Geotrupidae) en 
la península ibérica 
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5. DIVULGACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN DE ESPACIOS NAT URALES 
 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Dinamizar las actividades de divulgación en materias científicas 

asociadas a la zona de influencia del espacio natural, especialmente las 
relativas al estudio, conservación, restauración y gestión de los sistemas 
naturales y humanos.  

• Favorecer transferencia de conocimiento científico generado por la UA 
para su aplicación en gestión, conservación y mejora de los sistemas 
naturales.  

• Participar en grupos de trabajo relativos a la aplicación del conocimiento 
científico en la gestión de los sistemas naturales y en su conservación. 

 
 
5.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2005 

 
A lo largo del año 2005 se han desarrollado diferentes actividades de 
participación en los órganos de decisión de los parques naturales, así como 
reuniones de coordinación: 
 

• Reuniones de coordinación mensuales del consorcio Font Roja 
natura. Asistentes: Dª. Aranxa Revert, Concejala de medio Ambiente 
del Ayto. de Alcoy; D. Juan Luis Albors, Director –Conservador del 
parque natural del carrascal de la Font Roja, D. Miguel Signes, 
Gerente de Medio Ambiente del Ayto. de Alcoy y A. Bonet, 
Coordinador de la ECFRN UA. 

 
• Asistencia al Consell de Portecció (órgano de gestión del P.N. del 

Carrascal de la Font Roja) durante 2005. Por acuerdo del Consell de 
portecció, el Coordinador de la ECFRN UA formará parte del mismo 
en calidad de invitado de honor, con voz, pero sin voto, además de la 
participación estatutaria del representante de la UA. 

 
• Asistencia a las Juntas Rectoras del Parque natural de la Serra de 

Mariola (tres a lo largo de 2005), en calidad de representante o 
asesor del representante de la UA. 

 
• Organización del Acto inaugural  8 de noviembre de 2005, presidida 

por el Rector de la UA, el Honorable Sr. Conseller de Territorio D. 
Rafael Blasco i Castany, el Sr. Alcalde de Alcoy, D. Jorge Sedano 
Delgado y por el representante de la Caja de Ahorros del 
Mediterraneo, D. Vicente Soria, Secretario General.  

 
• Participación en sendas ruedas de prensa, sobre el plan de 

erradicación de especies invasoras en las oficinas Comarcales de la 
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Conselleria de Territori en Alcoy, junto al Director-Conservador y 
Junto a los representantes del Consorcio Font Roja Natura en 
celebración del primer aniversario. 

 
• Actividades de asesoría en la toma de decisiones ambientales 

(gestión forestal y control de invasoras). 
 
 


