
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente memoria resume las actividades realizadas 
en la Estación Científica Font Roja Natura de la 
Universidad de Alicante (ECFRN UA), durante el año 2009. 
 
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE QUIERE MOSTRAR SU AGRADECIMIENTO A LAS 
INSTITUCIONES QUE HAN FACILITADO EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES: 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA, EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALCOY Y CAJA MEDITERRANEO, ASÍ COMO A LOS PROPIETARIOS 
DE LAS FINCAS DEL PARQUE NATURAL. 
 
ANDREU BONET JORNET, COORDINADOR ECFRN UA 
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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 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 Mediterraneo, D. Vicente Soria, 
Secretario General.  
 
El presente informe resume las actividades desarrolladas durante el año 2009.  
 
 
1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
 
La Estación científica Font Roja Natura UA depende del Vicerrectorado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Está dirigida por un Coordinador Académico.  
 
Durante 2009, en apoyo de las tareas de investigación, docencia y gestión se ha contado con 
becarios que prestan sus servicios y desarrollan su formación en el centro bajo la tutela del 
Coordinador Académico. 
 
El centro puede recibir el 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. La 
Facultad de Ciencias apoya desde el Decanato las actividades de la ECFRN UA. 
 
 
 
Director de Secretariado de Investigación: Dr. Salvador Palazón Ferrando,  
 
Coordinador Académico ECFRN UA: Dr. Andreu Bonet Jornet, Vicedecano de Biología de la 
Facultad de Ciencias. 
 
Personal investigador 
 

• Lda. Estrella Pastor Llorca, Bióloga, Contratada PAS IMEM (proyecto RECUVES) 
• Lda. Beatriz Terrones Contreras, Bióloga,  BECARIA ECFRN-UA/ Contratada PAS 

Depto. Ecología (Proyecto BAHIRA) 
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• Lda. Soraya Constan-Nava, Bióloga,  BECARIA (Proyecto ESTRÉS)/ Contratada PAS 
IMEM (proyecto RECUVES) 

• Lda. Encarnación Rico Guzmán BECARIA (Proyecto ESTRÉS y RECUVES) 
• Lda. Teresa Puigcverver Calvo, BECARIA (Proyecto ESTRÉS) 

 
Alumnos en prácticas de empresa: 
 

• Dª. Mónica Defez (Ayuntamiento Alcoy, Gerencia M.A.) 
 
 
Colaboradores de otros centros 
 

• Dr. Lluis Serra Laliga, CMA, GV  
• Dra. Josabel Belliure, UAH 
• Dr. Jaime Baeza Berna, UA, CEAM 
• Equipo técnico del Parque Natural del Carrascal de La Font Roja  

o José L. Cantó Corchado, Educador ambiental, CMA, GV 
o Quico Rubio, Técnico Forestal, CMA, GV 

 
Junta de Coordinación Font Roja Natura 
 

• Begoña Marco, Coordinadora CEMACAM FONT ROJA, Caja Mediterráneo 
• Juan Luis Albors, Director-Conservador del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja 
• Miguel Signes, Gerente de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Alcoy.  
• Andreu Bonet, Coordinador ECFRN UA 
 

 
1.2. DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS COLABORADORES 
 
A continuación se indican aquellos Departamentos de la UA que han realizado actividades o han 
colaborado en las diferentes iniciativas de la ECFRN UA. Las actividades concretas se 
especifican en los apartados correspondientes. 
 
Departamentos 
 

• Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias. Colaboración en investigación, cursos, 
seminarios, Coordinación conjunta del Curso de experto, Jornadas científicas, docencia 
reglada y curso de doctorado. 

• Departamento de CC. Mar y Biología Aplicada. Facultad de Ciencias. Colaboración en 
investigación,  docencia reglada (practicas) y cursos. 

• Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Facultad de Letras. 
Colaboración en investigación (Lab. de Climatología), cursos, seminarios. 

• Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. Facultad de Ciencias. 
Colaboración en actividades docentes y de investigación. 
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• Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias. 
Colaboración en investigación (Unidad de sismología). 

• Dpto. Sociología I y Teoría de la Educación. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Colaboración en investigación, Coordinación conjunta del Curso de 
experto. 

 
Institutos Universitarios 
 

• IMEM. Colaboración en Investigación y docencia en diferentes actividades especificadas 
en los siguientes apartados. 

• I.U. Geografía. Colaboración en Investigación. Instalación de una estación meteorológica 
(Lab. de Climatología).  

• CIBIO. Colaboración en las Jornadas Científicas. 
 
 

 
 
 
 
 
1.3. 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: 
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• Investigación 
• Docencia y formación 
• Divulgación y apoyo a la gestión de espacios naturales 

 
 
2. INVESTIGACIÓN 
 
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.1.1. 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.  

2.1.2. 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.  

2.1.3. 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 2009. 
 

En este apartado se indican los proyectos desarrollados o iniciados durante esta anualidad en la 
Estación, así como los resultados científicos publicados o presentados en congresos.  
 

 
2.2.1. PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS 
 
Publicaciones científicas  
 

1. Constán-Nava, S., Bonet, A. y Lledó, M.J. 2009. Técnicas silvícolas para el control de 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle en Espacios Naturales Protegidos. En: Actas de EEI 
2009. 3º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. GEIB. 24-27 noviembre 
2009. Zaragoza. Enviado. 

2.  Constán-Nava, S., Pastor, E. y Bonet, A. 2009. Gestión de la especie invasora Ailanthus 
altissima (Mill.) Swingle en Áreas Protegidas. Estudio de caso en el P.N. del Carrascal 
de la Font Roja (Alicante). En: S.E.C.F-Junta de Castilla y León (eds.). Actas del 5º 
Congreso Forestal Español. Montes y sociedad. Ref: 5CFE01-178:1-11. Sociedad 
Española de Ciencias Forestales. Pontevedra. ISBN: 978-84-936854-6-1. 21-25 
septiembre 2009. Centro Municipal de Congresos y Exposiciones de Ávila.  

3.  Bonet, A., Terrones, B. Constán-Nava, S. y Crespo, M.B. 2009. Pérdida del área de 
ocupación y del tamaño de la población de Vella lucentina (cruciferae). Flora Montiberica 
42. pp. 64-71 
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Otras publicaciones e informes 
 

1. Terrones Contreras, Beatriz; Rico Guzmán, Encarnación; Cantó Corchado, José Luis; 
Bonet Jornet, Andreu (2009) SEGUIMIENTO DE MAMÍFEROS EN EL PARAJE 
NATURAL MUNICIPAL DEL RACÓ DE SANT BONAVENTURA - CANALONS, ALCOY. 
Informe 2009. ECFRN-UA. Gerencia de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Alcoy. 

2. Rico Guzmán, Encarnación; Bonet Jornet, Andreu (2009) Mejora de las comunidades 
faunísticas en el Paraje Natural Municipal del Racó de Sant Bonaventura-Canalons 
(Parque Natural de la Font Roja, Alcoy): Seguimiento de los anfibios. Informe 2009. 
ECFRN-UA. Gerencia de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Alcoy. 

 
 
Aportaciones a congresos y demás resultados de la investigación 
 

1. Constán-Nava, S. y Bonet, A. Controlling Ailanthus altissima (Mill.) Swingle in 
Mediterranean Protected Areas. A case study in southeastern Spain. Biolief. World 
Conference on Biological Invasions and Ecosystem Functioning. 27-30 de octubre 2009. 
Portugal. Póster. 

2. Constán-Nava, S., Bonet, A. y Lledó, M.J.  Técnicas silvícolas para el control de 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle en Espacios Naturales Protegidos. EEI 2009. 3º 
Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. GEIB. 24-27 noviembre 2009. 
Zaragoza. Comunicación oral. 

3. Constán-Nava, S., Bonet, A. y Lledó, M.J. Comparing water use between ecological 
related invasive and native tree species: Ailanthus altissima vs Fraxinus ornus. Biolief. 
World Conference on Biological Invasions and Ecosystem Functioning. 27-30 de octubre 
2009. Portugal. Póster. 

4. Constán-Nava, S., Bonet, A., y Serra., L. 2009. Impacto de las Especies Vegetales 
Invasoras en Espacios Naturales Protegidos. El Caso de Ailanthus altissima en el P.N 
del Carrascal de la Font Roja. Semana Econciencia. Alicante Natura. Alicante. 27-31 de 
marzo 2009. Presentación oral. 

5. Constán-Nava, S., Lledó, M.J. y Bonet, A. Comparación del uso de agua entre una 
especie invasora y una especie autóctona en bosque mediterráneo: Ailanthus altissima  
vs. Fraxinus ornus. IX Congreso de la AEET. 18-22 de octubre 2009. Úbeda. Póster. 

6. Constán-Nava, S., Pastor, E. y Bonet, A. 2009. Control de Especies Vegetales Invasoras 
en ENPs. Ailanthus altissima en el P.N. del Carrascal de la Font Roja (Alicante). II 
Congreso Nacional de Biodiversidad. Diversitas. Blanes. 9-13 febrero 2009. 
Presentación oral. 

7. Constán-Nava, S., Pastor, E. y Bonet, A. 2009. Gestión de la especie invasora Ailanthus 
altissima (Mill.) Swingle en Áreas Protegidas. Estudio de caso en el P.N. del Carrascal 
de la Font Roja (Alicante). 5º Congreso Forestal Español. Montes y sociedad. 21-
25septiembre 2009. Ávila. Póster. 

8. Constán-Nava,S. Rubio, Q., Equipo técnico P.N Carrascal de la Font Roja, Bonet, A.  
Signes M. 2009. Seguimiento de fauna alóctona invasora en el P.N.M. del Racó de Sant 
Bonaventura-Canalons. II Jornadas de la Red de Parajes Naturales Municipales de la 
Comunidad Valenciana. CEMACAM Font Roja-Alcoi. Comunicación oral. 
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9. Rico Guzmán, Encarnación;Terrones Contreras, Beatriz; Cantó Corchado, José Luis; 
Bonet Jornet, Andreu (2009) Impacto del tráfico rodado sobre la mastofauna del P.N. 
Carrascal de la Font Roja. Influencia de las características del trazado, IX Jornadas de la 
SECEM, Bilbao 2009 (póster). 

10. Terrones Contreras, Beatriz; Rico Guzmán, Encarnación; Cantó Corchado, José Luis; 
Bonet Jornet, Andreu (2009) Seguimiento y monitoreo de fauna en el P.N.M. Racó de 
Sant Bonaventura – Canalons, I Jornadas de Parajes Naturales Municipales, Parque 
Natural del Carrascal de la Font Roja (póster). 

11. Terrones, B.; Bonet, A. 2009. Cambios recientes de la conectividad ecológica en la red 
de espacios naturales protegidos de la provincia de Alicante (1990-2000). POSTER. IX 
Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Úbeda, Jaen, 18 al 
22 de octubre de 2009. 

12. Terrones, B.; Bonet, A. 2009. Diagnóstico de la acumulación de perdigones de plomo en 
el P.N. El Hondo y P.N. Salinas de Santa Pola. Ponencia oral. Congreso: I Proyecto de 
Investigación Científica sobre Medio Ambiente “ECONCIENCIA”, Alicante, marzo/2009 

13. Terrones, B.; Bonet, A.2009. Análisis de la conectividad ecológica en la red de espacios 
naturales protegidos de la provincia de Alicante. POSTER. Congreso: XII  Jornadas de 
Investigación Departamental "SAN ALBERTO MAGNO", Universidad de Alicante, 9 al 13 
de noviembre de 2009. 

14. Terrones, B.; Rico, E.; Cantó, J.L.; Bonet, A. 2009. Conectividad ecológica de mamíferos 
carnívoros en paisajes mediterráneos. El Paraje Natural Municipal del Racó de S. 
Bonaventura-Canalons (Alcoi, Alicante). POSTER. IX Jornadas de la SECEM, Bilbao, 4 
al 7 de diciembre de 2009. 

15. Pastor, E.; Bonet, A. 2009. Importancia del origen de la semilla en el desarrollo de 
plantones de Quercus coccifera L. 5º Congreso Forestal Español. Montes y sociedad: 
Saber qué hacer. Del 21 al 25 de Septiembre de 2009. Centro Municipal de Congresos y 
Exposiciones de Ávila. Comunicación póster.  

16. Pastor, E. Bonet, A. 2009. Efectos de la diversidad intraespecífica de la especie Quercus 
coccifera L. en la germinación y respuesta adaptativa frente al estrés hídrico. II Congreso 
Internacional de Biodiversidad. Blanes. Del 10 al 13 de Febrero. Comunicación oral. 

17. Pastor E.; Bonet, A. 2009. Seguimiento de la depredación de bellotas como herramienta 
de gestión y conservación. ECONCIENCIA. Alicante Natura. Diputación de Alicante. 27 
de Marzo del 2009. Comunicación oral: 

 
 
 

 
2.2.2. PROYECTOS 

 
Relación de proyectos vigentes desarrollados total o parcialmente en la ECFRN UA. 
 

2.2.2.1. Proyectos I+D financiados en convocatorias públicas 
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PÚBLICOS Y OTRAS ACCIONES DE I+D (movilidad, infraestructuras, contratración, RRHH,...) 
en los que la ECFRN UA colabora 
 

1. Título del proyecto: Restauración de cubiertas vegetales degradadas en la Transición seco-
semiárido (Recuves)    (077/RN08/04.1) 

   
 Entidad financiadora: Ministerio de Medio Ambiente  
 Entidades participantes:   FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL 

MEDITERRANEO 
 Duración, desde: 12/05/2008    Hasta: 31/12/2010 
 Investigador responsable:     CORTINA I SEGARRA, JORDI 
 Número de investigadores participantes: 7 Cuantía subvención: 291.800,45  € 
  

2. Título del proyecto: Estrategias de restauración para combatir la desertificación en un 
contexto de cambio climático. Efectos de los balances hídricos (Estrés)    
(063/SGTB/2007/7.1) 

   
 Entidad financiadora: Ministerio de Medio Ambiente 
 Entidades participantes:   FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL 

MEDITERRANEO 
 Duración, desde: 16/10/2007    Hasta: 30/03/2010 
 Investigador responsable:     BAUTISTA AGUILAR, SUSANA 
 Número de investigadores participantes: 

10 
Cuantía subvención: 268.500,00  € 

  

3. Título del proyecto: Gestión de ecosistemas y de la biodiversidad    (VIGROB064) 

   
 Entidad financiadora: Universidad de Alicante 
 Entidades participantes Universidad de Alicante 
 Duración, desde: 01/09/2007    Hasta: 31/08/2009 
 Investigador responsable:     BELLOT ABAD, JUAN FRANCISCO 
 Número de investigadores participantes: 

17 
Cuantía subvención: 9.183,00  € 
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4. Título del proyecto: Influencia de los patrones de distribución espacial de la vegetación en la 
escorrentía superficial, los balances hídricos y la recarga de acuíferos    (CGL200403627) 

  
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Entidades participantes Universidad de Alicante 
Duración, desde: 13/12/2004    Hasta: 12/12/2008 
Investigador responsable:     BELLOT ABAD, JUAN FRANCISCO 
Número de investigadores participantes: 8 Cuantía subvención: 97.985,00  € 

 
 

 
2.2.2.2. Contratos de I+D de especial relevancia con empresas y/o administraciones 
 

Contratos de I + D vigentes en la anualidad 2008, desarrollados por la ECFRN UA en 
colaboración con diferentes entidades.  

 
 
ELIMINACIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS INVASORAS DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL 
DEL RACÓ DE SANT BONAVENTURA-CANALONS DE ALCOI 

Tipo de contrato: Prestación Abreviada 
  
Empresa / Administración financiadora: AYUNTAMIENTO DE ALCOI. 
Entidades participantes:   UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Duración, desde: 05/09/2008    Hasta: 05/01/2009 
Investigador responsable: ANDRES BONET JORNET 
Número de investigadores participantes: 1 
Precio total del proyecto 3.440,52  € 
  
SEGUIMIENTO DE MAMIFEROS DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL DEL RACÓ DE SANT 
BONAVENTURA-CANALONS DE ALCOY 

Tipo de contrato: Prestación Abreviada 
  
Empresa / Administración financiadora: AYUNTAMIENTO DE ALCOI. 
Entidades participantes:   UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Duración, desde: 05/09/2008    Hasta: 05/01/2009 
Investigador responsable: ANDRES BONET JORNET 
Número de investigadores participantes: 1 
Precio total del proyecto 3.843,90  € 
  
ESTUDIO DE RESTAURACIÓN DE LA CONECTIVIDAD ECONLÓGICA EN LA RED 
PROVINCIAL DECARRETERAS DE ALICANTE  
 
Tipo de contrato: Prestación Abreviada  
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Empresa / Administración financiadora: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.  
Entidades participantes:   UNIVERSIDAD DE ALICANTE  
Duración, desde: 01/06/2009    Hasta: 01/12/2009  
Investigador responsable: ANDRES BONET JORNET  
Número de investigadores participantes: 1  
Precio total del proyecto 12.000,00  €  
    
MILLORA DE LES COMUNITATS FAUNÍSTIQUES AL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DEL 
RACÓ DE SANT BONAVENTURA-ELS CANALONS  
Tipo de contrato: Prestación Abreviada  
   
Empresa / Administración financiadora: AYUNTAMIENTO DE ALCOI.  
Entidades participantes:   UNIVERSIDAD DE ALICANTE  
Duración, desde: 15/04/2009    Hasta: 15/01/2010  
Investigador responsable: ANDRES BONET JORNET  
Número de investigadores participantes: 1  
Precio total del proyecto 1.317,24  €  
    
ELIMINACIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS INVASORAS DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL 
DEL RACÓ DE SANT BONAVENTURA-CANALONS DE ALCOI  
Tipo de contrato: Prestación Abreviada  
   
Empresa / Administración financiadora: AYUNTAMIENTO DE ALCOI.  
Entidades participantes:   UNIVERSIDAD DE ALICANTE  
Duración, desde: 05/09/2008    Hasta: 05/01/2009  
Investigador responsable: ANDRES BONET JORNET  
Número de investigadores participantes: 1  
Precio total del proyecto 3.440,52  €  
    

 
2.2.2.3. Colaboraciones de la ECFRN UA en proyectos de otras instituciones o centros 

 
 

• Seguimiento de las poblaciones de Zorro (Vulpes vulpes, Linnaeus 1758)  en la 
Península Ibérica a lo largo de un bienio 2006-2007. Grupo de Carnívoros Terrestres. 
GCT-SECEM. Soraya Constan-Nava. 

 http://webs.ono.com/meles/seguimiento_poblaciones_zorro.htm 
 

• Anillamiento científico de aves en el P.N. del Carrascal de la Font Roja. Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Estrella Pastor Llorca. 
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3. DOCENCIA Y FORMACIÓN 
 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
3.1.1. Apoyar el uso de los recursos del Parque Natural y su entorno para el desarrollo 

de las actividades docentes desarrolladas por la UA, especialmente de 
actividades prácticas, seminarios y cursos. 

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

3.1.3. 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 Y FORMATIVAS DESARROLLADAS 
DURANTE 2009 

 
3.2.1. CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE ESPACIOS 

NATURALES EN EL ÁMBITO LOCAL 2008-09. SEGUNDA EDICIÓN 
 
 
Presentación 
 
Después del elevado éxito de la primera edición, realizada en los años 2006-07, este 
curso pretende cubrir la actual demanda creciente de formación en materia de gestión 
espacios naturales, motivada por los nuevos retos de la gestión territorial.   
 
En el marco de desarrollo actual, muchas entidades locales están elaborando sus 
Agenda 21 como instrumento puesto a disposición de todos los ciudadanos para 
garantizar el desarrollo sostenible de su territorio. La actual ley de espacios protegidos 
de la Comunidad Valenciana brinda a las entidades locales la posibilidad de cumplir un 
papel relevante en la protección del patrimonio natural y de la biodiversidad, mientras 
que a la vez que se abre un abanico de oportunidades para la iniciativa privada y la 
custodia del territorio.  
 
La conservación es parte fundamental de la estrategia de gestión sostenible de los 
recursos. Por ello, los Espacios Naturales Protegidos no son entidades aisladas del resto 
del territorio sino que han de formar parte de un sistema de conservación que permita 
vertebrar el territorio en igualdad de condiciones frente a otros sectores de desarrollo.  
 
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, la custodia del territorio 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.  
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Coordinadores:  
 
Director de Estudios: Dr. Andreu Bonet. Departamento de Ecología, Universidad de 
Alicante 
Subdirector de Estudios: Dr. Antonio Aledo, Departamento de Sociología I, Universidad 
de Alicante 
Jefe de Estudios: Dr. Joaquín Martin, Departamento de Ecología, Universidad de 
Alicante 

 
Entidades Colaboradoras:  
 
Cemacam Font Roja  
Ayuntamiento de Alcoy. Gerencia de Medio Ambiente.  
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo, y Vivienda (Generalitat Valenciana) 
 
Características del curso  
 
Curso a impartir en el CEMACAM Font Roja y en la Estación Científica Font Roja Natura, 
exceptuando el bloque 4 correspondiente a las Herramientas SIG a impartir en 
laboratorios de informática de la UA en el Campus de S. Vicente del Raspeig (enero y 
febrero). Se realizarán prácticas de campo en Parajes Naturales Municipales.  
 
 
Contenidos impartidos en 2009 
 
Bloque 2: HERRAMIENTAS SIG APLICADAS A LA GESTIÓN DE ENP 
Sistemas de Posicionamiento Global en la cartografía, práctica  
El Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana 
Sistemas de Información Geográfica en el estudio de los recursos naturales. 
Digitalización, exportación e importación de ficheros y volcado de datos GPS 
Georreferenciación y resampleado de imágenes. Rasterización 
Sistemas de Información Geográfica Raster en el estudio de la evolución del paisaje y su 
conservación  
Experiencia práctica y aplicación de ARCGIS 
Aplicaciones del MDE a estudios de cuencas visuales e hidrológicas 
Valoración del paisaje, fragmentación y conectividad 
Modelos SIG para la evaluación de suelos 
SIG aplicado a la conservación de especies y áreas protegidas 
Geodatabases y recursos de información geográfica en Internet  
Experiencias prácticas de publicación de geodatabases y datos SIG en Internet 
  
Bloque 3: MODELOS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 
La Percepción ambiental 
Análisis cuantitativo de la percepción ambiental: la encuesta 
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Planificación del uso público en ENP 
Turismo en Espacios Naturales  
Experiencias de gestión municipal en Denia 
Finca Buixcarró (Cusatodia del territorio y gestión privada) 
El desarrollo sostenible en las Agenda 21. 
Participación pública en ENP 
Experiencias de las ONGs y la participación ciudadana 
La gestión ambiental municipal de ENP en Elche.  
Gestión de la red de ENP en la Diputación de Alicante 
Gestión y conservación de reservas marinas  
Restauración de ecosistemas marinos 
Agua y medio ambiente  
La conservación del paisaje rural 
Prácticas en el Parque Natural del Montgó, Parque Natural Serra de Mariola, Gestión 
municipal en Petrer,  
 
Bloque 4: TRABAJO PRÁCTICO 
Prácticas y tutorías 
Presentaciones trabajos 

 
Profesorado participante en 2009 
 
La docencia correrá a cargo de profesores universitarios, así como de profesionales de 
reconocido prestigio del campo de la conservación y protección de espacios naturales, 
con amplia trayectoria docente y profesional, capaces de ofrecer a los futuros 
profesionales las herramientas necesarias para desarrollar con éxito su actividad.   
 
 

PROFESOR DEPARTAMENTO O CENTRO 
BONET JORNET, ANDREU ECOLOGÍA, UA 

ALEDO TUR, ANTONIO SOCIOLOGÍA I, UA 

ALBORS PÉREZ, JUAN LUIS P.N. CARRASCAL FONT ROJA 

NEBOT CERDÀ, JOSEP GENERALITAT VALENCIANA 

CAMPO MUÑOZ, ANA GENERALITAT VALENCIANA 

RANZ AYUSO, JAVIER GENERALITAT VALENCIANA 

MARTÍN MARTÍN, JOAQUÍN ECOLOGÍA, UA 

IVARS BAIDAL, JOSEP A. ANAL. GEOGRAF. REG. UA 

MARTÍN CANTARINO, CARLOS CC. MAR Y BIOL. APLIC., UA 

RAMOS ESPLA, ALFONSO CC. MAR Y BIOL. APLIC., UA 

SÁNCHEZ LIZASO, J.LUIS CC. MAR Y BIOL. APLIC., UA 

RAMÓN MORTE, ALFREDO ANAL. ECONÓMICO APLIC. UA 

ORTIZ NOGUERA, GUADALUPE SOCIOLOGÍA I, UA 

TERRONES CONTRERAS, BEATRIZ ECFRN UA 

LLORENS COBOS, FERNANDO COTA AMBIENTAL, SA 

MARTÍNEZ PEREZ, JOSÉ EMILIO SICAI, UA 

 MIRA MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL SIGUA, UA 
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LLORCA RAMIS, J. BATISTE GENERALITAT VALENCIANA  

PONS I FRIGOLS, ANNA GENERALITAT VALENCIANA 

PALOP GUILLEM, SALVADOR F. GENERALITAT VALENCIANA 

DE LA VEGA ORDUÑA, ALEJANDRO DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

GIL GARCÍA, Mª JOSÉ AYUNT. PETRER 

VIDAL PEÑAS, INMACULADA  P.N. MONTGÓ 

NEBOT CERDÀ, JOSEP GENERALITAT VALENCIANA 

CAMPO MUÑOZ, ANA GENERALITAT VALENCIANA 

ECHEVARRÍAS ESCUDER, JOSÉ LUIS GENERALITAT VALENCIANA 

RANZ AYUSO, JAVIER GENERALITAT VALENCIANA 

TOMAS NAVARRO, JOSÉ SIGUA, UA 

ARANDA LÓPEZ, JUAN CARLOS AYUNT. ELCHE 

MANSANET TEROL, CARLES ONG 

 
 
 
Características del curso 
 
Curso a impartir en el CEMACAM Font Roja y en la Estación Científica Font Roja Natura, 
exceptuando el bloque 2 correspondiente a las Herramientas SIG a impartir en 
laboratorios de informática de la UA en el Campus de S. Vicente del Raspeig (enero y 
febrero). El curso se impartirá indistintamente en valenciano y castellano. 
 
Calendario y duración 
 
Desde el 16 de enero de 2009 al  25 de marzo de 2009 en la UA.  
Duración del curso 200 horas (180 h lectivas, horas dedicadas a trabajos 20 h)  
 
Evaluación 
 
Asistencia a las clases (85% de asistencia mínimo) y evaluación mediante examen 
escrito (40% de la nota final), ejercicios prácticos (10% de la nota final) la elaboración de 
un cuestionario, y trabajo de fin de curso (50% de la nota).  
El trabajo de fin de curso es obligatorio, podrá ser realizado en equipo y tutorizado por 
un profesor del curso. 
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3.2.2. CURSO LA RESTAURACIÓN DE ZONAS SEVERAMENTE DEGRADADAS EN 
AMBIENTE MEDITERRÁNEO 
 

 
 
5, 6 y 7 de octubre de 2009, 
 
Los ecosistemas naturales aportan una serie de servicios a nuestra sociedad. Esta capacidad se 
ve comprometida cuando los ecosistemas se degradan. Los ecosistemas mediterráneos 
muestran una considerable capacidad para recuperarse espontáneamente tras estas 
perturbaciones. Sin embargo, los cambios provocados por una perturbación intensa o creciente 
pueden resultar irreversibles, o ser reversibles con excesiva lentitud. En estos casos, los 
ecosistemas están condenados a permanecer en este estado y resultan incapaces de hacer 
frente a condiciones ambientales adversas y posteriores perturbaciones. 
 
La restauración ecológica puede contribuir a recuperar la funcionalidad de ecosistemas 
intensamente degradados y con ello su capacidad para aportar servicios a nuestra sociedad. En 
las últimas décadas, el estudio de la restauración ecológica en ambientes mediterráneos ha 
experimentado un considerable desarrollo.  
 
El presente curso tiene como objetivo la difusión de las técnicas más novedosas para la 
restauración de ecosistemas mediterráneos severamente degradados. El curso contará con 
expertos procedentes de diversos ámbitos de la restauración, incluyendo investigadores, 
técnicos y gestores. Además, combinará sesiones teóricas y actividades prácticas, con el fin de 
facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
 
El curso está especialmente dirigido a técnicos de las administraciones y empresas relacionadas 
con la restauración, miembros de ONGs ambientales y estudiantes de grado y posgrado 
interesados en la restauración ecológica. 
 
Concedidos 2 créditos de libre elección por la Universidad de Alicante. 
 
Organizan: Caja de Ahorros del Mediterráneo, Universidad de Alicante (Departamento de 
Ecología e Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramon Margalef). 
 
Colaboran: Fundación CEAM, Asociación Española de Ecología Terrestre, Ayuntamiento de 
Pinoso, CEMEX SA, Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (Generalitat 
Valenciana) 
 
Programa 
 
JORNADA 1 (lunes 5 de octubre de 2009) 
 
8:30. Salida autobús desde la UA, Campus de San Vicente del Raspeig. 
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9:00-9:15. Presentación y organización del curso. Sesiones teóricas (J. Cortina, A. Bonet). 
 
9:15-10:00. El contexto de la restauración de sistemas muy degradados. I+D+i y más allá. Jordi 
Cortina, Univ. Alicante. 
 
10:00-11:00. Actuaciones de restauración en el contexto del PN de la Font Roja. Andreu Bonet 
(Univ. Alicante, coordinador ECFRN). 
 
11:00-11:30. Pausa café. 
 
11:30-12:30. Conformación del relieve en las restauraciones mineras. Ecohidrología de áreas 
mineras restauradas. José Manuel Nicolau (Univ. Alcalá de Henares). 
 
12:30-13:30. Interpretación ecológica de zonas severamente degradadas por infraestructuras de 
transporte. Luís Balaguer (Univ. Complutense Madrid) 
 
13:30-14:30. Comida. 
 
14:30. Salida hacia la cantera de Serra Mitjana (CEMEX, S. Vicente del Raspeig, Alicante). 
 
15:30-19:30. Visita cantera CEMEX S. Vicente del Raspeig (Alicante). Restauración de canteras 
con viñas. (R. Sempere, J. Cortina, J.M. Nicolau, L. Balaguer, M. Jorba, G. Oliveira,).  
 
19:30. Regreso autobús hacia la UA, Campus de San Vicente del Raspeig. 
 
JORNADA 2 (martes 6 de octubre de 2009) 
 
8:00. Salida autobús desde la UA, Campus de San Vicente del Raspeig. 
 
9:00-12:30. Visitas proyecto demostración lucha contra la desertificación Albatera (Alicante) (A. 
Vilagrosa, S. Bautista, M. Jorba, G. Oliveira). 
 
12:30. Salida autobús hacia la Estación Font Roja Natura. 
 
13:30-14:30. Comida. 
 
14:30-15:30. La restauración de canteras I. Substrato, enmiendas y riegos. Montserrat Jorba 
(Univ. Barcelona). 
 
15:30-16:30. La restauración de canteras II. Siembras y plantaciones. Graça Oliveira (Univ. 
Lisboa) 
 
16:30-17:00. Pausa café. 
 
17:00-18:00. Producción de planta forestal en vivero para la restauración de medios áridos. 
Alberto Vilagrosa (Fundación CEAM). 
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18:00-19:00. Evaluación y monitorización de actuaciones de restauración. Susana Bautista (Univ. 
Alicante). 
 
19:00. Regreso autobús hacia la UA, Campus de San Vicente del Raspeig. 
 
JORNADA 3 (miércoles 7 de octubre de 2009) 
 
8:00. Salida autobús desde la UA, Campus de San Vicente del Raspeig. 
 
9:00-12:00. Visitas vivero y dunas Guardamar (Alicante). Visita actuaciones autovía central 
Valencia-Alicante (tramo Cocentaina) (F. Gil, J. Fort, J. Cortina, A. Vilagrosa). 
 
12:00. Salida autobús hacia la Estación Font Roja Natura. 
 
13:00-14:30. Comida. 
 
14:30-15:30. Técnicas de Bioingeniería para el Control de Erosión y Revegetación de zonas 
degradadas. Jorge Fort (Projar S.A.). 
 
15:30-16:30. Perspectiva de la Administración en la planificación de la restauración de medios 
áridos. Felipe Gil (Generalitat Valenciana). 
16:30-17:00. Pausa café. 
 
17:00-19:30. Análisis caso práctico: canteras de mármol de Pinoso (J.C. Monzó, J. Cortina, J. 
Fort). 
 
19:30. Regreso autobús hacia la UA, Campus de San Vicente del Raspeig. 

 
 
 

3.2.3. 2as JORNADAS DE PARAJES NATURALES MUNICIPALES 
 
Organizan: CEMACAM Font Roja, ECFRN UA, Gerencia de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Alcoy  y Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitage, GV. 
 
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en el marco de una política de 
impulso de la protección y puesta en valor de los espacios naturales, decide promover la 
protección de las áreas de interés natural existentes en el ámbito de los municipios valencianos, 
mediante la figura del Paraje Natural Municipal. Se complementan así las políticas de protección 
de los espacios naturales más valiosos existentes en nuestro territorio y se implica en esta tarea 
a los municipios, otorgándoles una mayor responsabilidad en la protección y gestión de las áreas 
naturales existentes en sus municipios.  
 
El objetivo es proteger aquellos espacios naturales de mayor valor existentes en cada municipio, 
garantizando as su conservación y la continuación de su tradicional disfrute por parte de sus 
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habitantes. Se implica as más directamente a las administraciones locales en las políticas de 
conservación. A su vez estos espacios se integran en la red de espacios protegidos de la CV, 
aportando una importante función como espacios de proximidad y elementos de conectividad 
ecológica entre espacios protegidos de mayor importancia. 
 
Desde la creación de la figura de PNM se han declarado más de 50 en la Comunidad 
Valenciana. Muchos municipios desarrollan una gestión preactiva de sus PNM, facilitando la 
conservación de la biodiversidad, los recursos naturales y el patrimonio cultural municipal. Las 
primeras Jornadas se celebraron en Alzira, con una participación de unas 80 personas. Esta 
jornada pretende ser un punto de encuentro entre los gestores municipales y la administración 
autonómica para intercambiar experiencias y establecer un diagnóstico de la situación actual, así 
como de las líneas futuras a desarrollar. 
 
Se combinarán sesiones de ponentes con sesiones de aportaciones de gestores municipales, así 
como presentaciones en paneles. 
 
Dirigido a: Técnicos municipales, responsables de la gestión municipal y de espacios naturales 
de interés local, conservacionistas, investigadores. 
 
Ámbito: Comunidad Valenciana 
 
Asistentes posibles: 80 – 90 personas 
 
Programa 
 
9.00 h – 9.30 h Recepción de participantes, Entrega de documentación 
 
9.30 h – 10.00 h Bienvenida e inauguración a cargo de Hble Conseller de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitage, GV, Alcalde de Alcoy y autoridades 
 
10.00 h – 10.30 h Ponencia. La Red de PNM de la Comunidad Valenciana. Salvador F. Palop 
Guillem.  
 
10.30 h – 11.00h Pausa. Sesión de paneles. 
 
11.00 h – 12.00 h Ponencia.  Planificación de la gestión. Ponente nacional por determinar. 
 
12.00 h-  12.30 h Ponencia. Investigación y seguimiento en PNM. Ponente de la Universidad de 
Alicante. 
 
12.30 h – 14.30 h Experiencias en gestión de PNM. Presentaciones cortas de 10 minutos sobre 
PNM de las tres provincias. Aportaciones de los gestores de diferentes parajes. 
 
14.30 h – 14.45 h Mesa coloquio. Conclusiones. 
 
14.45 h – Clausura de la Jornada por la Directora General de Gestión del Medio Natural. 
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15 h – 17 h Comida 
 
17.00 – 18.45 h  Visita a Parajes Naturales Municipales. El Racó de S. Bonaventura  
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3.2.4. IV SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD.  

 
 

 
 
 
La Semana de la Biodiversidad es una actividad enclavada dentro del proyecto de Banco de 
Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (BDBCV), que gestiona la Conselleria de 
Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.  
 
Su objetivo fundamental es el estudio de la biodiversidad de una zona delimitada, implicando a 
investigadores de diferentes disciplinas. La actividad, enfocada especialistas de diferentes 
doctrinas, pretende demostrar que la biodiversidad se encuentra en todo el territorio de la 
Comunitat y que nos falta mucho para conocer, requisito necesario para conservar.  
 
Una semana de trabajo en campo que permite adquirir nuevos conocimientos sobre la 
biodiversidad en la Comunidad Valenciana. Con estos trabajos se enriquece el Banco de Datos 
de Biodiversidad que en la actualidad es la mayor plataforma de recopilación de datos actuales 
de libre acceso a través de Internet sobre la distribución geográfica de las especies silvestres de 
la Comunitat Valenciana.  
 
La Semana de la Biodiversidad se celebró los días 18 al 22  de Mayo de 2009 en el Parc Natural 
de la Font Roja en Alcoi, la cuadrícula UTM10x10 elegida es la 30SYH18, que ocupa la práctica 
totalidad del Parc Natural de  Font Roja y gran parte del Parc Natural de la Serra de Mariola. 
(Mapa adjunto) 
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El papel de la UA 
 
Como parte del CONVENIO FONT ROJA NATURA, la Universidad de Alicante apoya actividades 
conjuntas con el resto de entidades en materia de formación e investigación, a través de la 
ESTACIÓN CIENTÍFICA. 
 
Este año colabora en su organización la UNIVERSIDAD DE ALICANTE, a través de la 
ESTACIÓN CIENTÍFICA FONT ROJA NATURA UA (ECFRN UA), la ESTACIÓN BIOLÓGICA 
TORRETES  del CIBIO, así como EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD DE LA CONSELLERÍA, el 
Ayuntamiento de Ibi y las entidades del Convenio Font Roja Natura (Parc Natural de la Font 
Roja, Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Alcoi y la CAM).  
 
 
La ECFRN UA (VIDI) ha aportado  
- Instalaciones, instrumental y medios al servicio de los investigadores.  
- Un equipo de 5 personas (1 PAS asociada a proyectos de investigación + 4 becarias de 
investigación) para la gestión de la base de datos, apoyo a las tareas de campo, etc. trabajando 
durante todos los días. 
- Más de 20 investigadores de diferentes Departamentos e Institutos de investigación de la 
UA (CIBIO, IMEM, IUGEOGRAFÍA,…)  
 
En total han participado cerca de 130 investigadores, de diferentes universidades, así como de 
fundaciones y centros de investigación, principalmente valencianos, pero también del resto del 
estado, así como técnicos de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 
 
Este evento constituye un avance significativo en el conocimiento de la Biodiversidad y del Medio 
Natural del Parque Natural de la Font Roja, del Parque Natural Serra de Mariola y su entorno.  
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Los datos obtenidos servirán de base fundamental para la realización de diferentes 
investigaciones, informes técnicos (evaluación ambiental, impacto ambiental, etc.) y artículos 
científicos.  
 
Así mismo, el evento ha servido como punto de encuentro entre diferentes grupos de 
investigación que ha permitido el intercambio de experiencias, metodologías, etc. 
 
3.2.5. CAMPO DE VOLUNTARIADO VOLCAM 2009.  
 
Esta actividad fue organizadaza el CEMACAM Font Roja, y en ella participaron tanto dicha 
entidad como la UA y la CMA. Durante su desarrollo en verano de 2009 se contó con la 
participación de  voluntarios en grupos de 8. Desarrollaron sus actividades en dos proyectos que 
se indican a continuación: 
  
 
3.2.5.1. CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA ESPECIE INVASORA AILANTHUS ALTISSIMA  
 
ECFRUA: Soraya Constan Nava 
 
Se seleccionaron 12 rodales al azar presentes en el territorio PRUG del parque. En cada uno de 
esos rodales se definieron 3 parcelas (alícuotas) de 2x2m. y se les aplicó uno de los tratamientos 
o control (en su caso). Los tratamientos, iniciados en julio de 2005 coincidiendo con la fase 
vegetativa de la especie, son: 
 
Control 
No existe ningún tipo de intervención sobre los pies presentes en los rodales de esta categoría.  
  
Tratamiento A (desbroce) 
Consiste en el corte de la parte aérea de la especie y su posterior extracción de la zona. El 
material empleado para las todas las tareas de desbroce son tijeras de poda. 
 
Tratamiento B (dos desbroces) 
En este tratamiento se llevan a cabo dos desbroces separados en el tiempo. El primer desbroce 
se realiza en julio y el segundo en septiembre del mismo año. La elección de estos periodos se 
basa en que es el momento en el que se desarrolla el crecimiento vegetativo de la especie, es 
decir, cuando ha empleado sus reservas en crecer. La finalidad de este tratamiento es agotar las 
reservas que posee el sistema radicular de la especie.  
 
Tratamiento C (desbroce y aplicación de herbicida) 
Consiste en el desbroce de los pies presentes en las parcelas y a continuación  se aplica el 
herbicida, glifosato (sal isopropilamina al 36% p/v) sobre los tocones recién cortados mediante 
pincel para no afectar a la vegetación adyacente, sin dejar pasar más de 15 minutos entre el 
desbroce  y la aplicación del herbicida. En caso de superarse ese tiempo, se repite el corte y se 
aplica el herbicida.  
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La preparación y aplicación del herbicida se realiza cumpliendo el manual de las buenas 
prácticas ambientales. 
 

 
3.2.5.2. REGENERACIÓN DEL BOSQUE  
 
ECFRUA: Estrella Pastor Llorca y Soraya Constan Nava 
 
Resumen del estudio 
 
La actividad se centró en la medición de las variables de supervivencia y crecimiento (altura y 
diámetro basal) de plantones de tres especies del género Quercus sp. (Quercus faginea, 
Quercus rotundifolia y Quercus coccifera).  
 
Las plantaciones se realizaron durante los meses de Febrero y Marzo del 2006, en parcelas 
entre 60 m2 y 90 m2, dependiendo de las especies y por tanto, del número total de bellotas 
pregerminadas introducidas, que fueron 60 bellotas (dos especies) y 90 bellotas (tres especies), 
respectivamente. El número total de parcelas fue de 18, tres réplicas por seis hábitats que 
difieren en su composición florística y características abióticas. Como control, un número igual al 
de las bellotas introducidas en campo de las tres especies, con sus tres réplicas, se dejaron en el 
vivero, considerándolo como un hábitat más.  
 
En las inmediaciones del Parque es posible diferenciar una serie de unidades paisajísticas 
relacionadas con los factores físicos (sustrato, radiación, disponibilidad hídrica, y 
evapotranspiración, entre otras) que determinan la composición y características de la 
vegetación. Se pueden diferenciar según la orientación de las vertientes de la Sierra: solana y 
umbría. Así pues, la disposición catenal de dichas unidades sobre la zona de solana 
corresponde a pinares, matorrales, y carrascal de solana y, sobre la zona de umbría: vegetación 
riparia, pinares, carrascal de umbría y bosque caducifolio (Ballester y Stübing, 1990).  
 
En el caso de la vertiente de umbría la vegetación potencial de piso supramediterráneo con 
ombroclima subhúmedo, considerada por varios autores (Boronat et al., 1989), corresponde a un 
bosque esclerófilo mediterráneo con predominio de la carrasca (Quercus rotundifolia Lam.) 
acompañada de algunos caducifolios (Fraxinus ornus L. y Acer opalus Mill. ssp. granatense 
(Boiss.) Font Quer & Rothm.) y otras especies arbóreas características, Quercus faginea Lam. y 
Taxus baccata. Para el piso supramediterráneo seco le corresponde una formación boscosa muy 
similar a la anterior, en la que vuelve a predominar la carrasca. También, para el piso 
mesomediterráneo seco la vegetación potencial está representada por el carrascal. En estas dos 
últimas formaciones las alteraciones antrópicas son bastante importante, manifestándose por la 
presencia de cultivos y la abundancia de Pinus halepensis, entre otras características. En la 
vertiente de solana la vegetación potencial corresponde a una formación boscosa de escasa 
altura en la que predomina, también, la carrasca con un estrato arbustivo y herbáceo mucho más 
empobrecido, en la que la presencia de especies heliófilas es notable. Esta formación, también, 
se encuentra muy degradada. Sólo la presencia de pequeños bosquetes nos indican lo que 
podría ser la vegetación potencial. Prácticamente, se encuentra constituida por un matorral. 
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Dentro de los objetivos que expone el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del 
Carrascal de la Font Roja, una de las cuestiones que se establece como prioritaria es la 
protección de los diferentes ecosistemas, así como, el fomento de la vida silvestre y el 
mantenimiento de ecosistemas maduros.  
 
Ante esta situación, se ha considerado de gran importancia el análisis de la dinámica 
demográfica y el estudio de posibles reforzamientos de poblaciones de Quercus rotundifolia Lam. 
(Encina, encina dulce, carrasca, alsina glanera, etc.), especie fundamental en la conservación 
del Carrascal, y de otras como  Quercus faginea Lam. (Roble quejigo, rebollo, gal.ler, etc.) y 
Quercus coccifera L. (Coscoja, coscoll, garric, etc.), para así asegurar que el ciclo de 
reclutamiento sea factible y consolidar el establecimiento de las generaciones futuras. Ya que, el 
uso de técnicas explícitamente demográficas es fundamental para comprender la evolución de 
las especies forestales Mediterráneas y para poder diseñar actuaciones de preservación de sus 
poblaciones. Además, plantearse la ecología de las especies de Quercus es poco menos que 
plantearse la ecología de la vegetación en España, no sólo por su importancia en la vegetación 
actual sino también por la dominancia territorial que muchos botánicos postulan para los bosques 
climácicos de Quercus, bosques densos cuyo estrato dominante estaría constituido por árboles 
pertenecientes a una u otra especie de este género (Soriano et al., 2004) 
 
La regeneración natural de las poblaciones se basa en la superación de diferentes etapas que 
van desde los frutos disponibles, pasando por la dispersión, germinación y establecimiento y 
desarrollo de los plantones, hasta llegar a adultos reproductivos. Existen diversos factores 
limitantes que afectan a las diferentes etapas, reduciendo la probabilidad de éxito de la 
regeneración. Estos factores dependen tanto de interacciones con animales (patógenos, 
herbívoros, etc.) como con el ambiente (luz, agua, etc.). La imposibilidad de estudiar todas las 
fases del ciclo en plantas muy longevas es una seria limitación que obliga a distinguir entre 
“fases accesibles” (de flor a brinzal) que se estudian de forma directa en periodos relativamente 
breves y “fases no accesibles” cuyas limitaciones son deducidas con métodos indirectos 
(Jordano et al., 2004). 
 
Las etapas que se han seguido en este trabajo han sido: producción de frutos, bellotas dañadas 
por el coleóptero curculiónido (Curculio elephas Gyll.), depredación, porcentaje de germinación, 
establecimiento y desarrollo de los plantones. 
 
Para una mayor comprensión de la ecología y el estado de las poblaciones de estas especies se 
ha realizado un estudio previo de la distribución potencial de las tres especies. Los resultados de 
éste análisis nos aporta información sobre la probabilidad de presencia en los diferentes hábitats 
de la zona de estudio.  
 
Las actividades que se van a desempeñar entran dentro del objetivo: “Establecimiento y 
desarrollo de las bellotas pregerminadas introducidas en diferentes hábitats”. En concreto, los 
muestreos de campo que se van a llevar a cabo en el transcurso de las jornadas conciernen a la 
caracterización de los diferentes hábitats correspondientes a las parcelas de investigación en las 
que se han realizado las plantaciones de las diferentes especies para estudiar el establecimiento 
y el desarrollo de las  mismas. 
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3.2.6. TALLER DE VIVERÍSTICA FORESTAL DE PLANTAS DEL BOSQUE MEDITERRÁNEO. 

 
Fecha: Sábado, 24 y domingo 25 de Octubre de 2009. 
 
Presentación: El taller consiste en la simulación de las principales actividades que se 
realizan en el vivero del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja y en el de la Estación 
Biológica de Torretes-CIBIO (UA), cuya finalidad es producir especies de planta destinadas a 
trabajos de reforestación en zonas de Bosque Mediterráneo. El curso está organizado por el 
personal del Parque Natural, la ECFRN UA y la E.B. Torretes (CIBIO, UA). 
 
Objetivos: 
- Dar a conocer metodologías de cultivo de especies forestales leñosas y el manejo de un 
vivero. 
- Enseñar las técnicas más utilizadas de manipulación, desde recolección de frutos hasta 
la salida de los plantones pasando por extracción de la semilla, sembrado, repicado, 
estaquillado, etc.  
- Concienciar de la importancia de necesidad de viveros de plantas autóctonas, y el uso 
de ecotipos locales en restauración ecológica, especialmente en áreas protegidas. 
 
Destinado a: Personas mayores de 18 años interesadas en las técnicas de cultivo en viveros 
de planta características del Bosque Mediterráneo. 
Nº de plazas: 25 personas. 
Duración: 14 horas en 2 jornadas. 
 
Profesorado: Juan Luis Parres García (Parque Natural del Carrascal de la Font Roja). 
Estrella Pastor Llorca (Estación Científica Font Roja UA), Segundo Ríos, Roberto Poyatos, 
Vanessa Martinez Frances y Jorge Juan (E. B. Torretes CIBIO). 
 
Programa 
 
Sábado 24 octubre 2009: 
Vivero P.N. Font Roja (Alcoy) 
Juan Luis Parres García (Parque Natural del Carrascal de la Font Roja). Estrella Pastor 
Llorca (Estación Científica Font Roja UA), 
 
 9:00-9:15. Recepción del grupo. 
 9:15-10:15. Seminario.  
“El vivero forestal: función y características”. 
 10:15-10:30. Descanso. 
 10:30-14:00. Taller I.  
Salida para recogida de frutos. Campo. 
Técnicas de preparación de semillas. Laboratorio. 
 14:00-15:30.Comida. 
 15:30-18:00.Taller II.  
Técnicas de manipulación de plantones. Vivero.  
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Domingo 25 de octubre 2009 
E. B. Torretes Font Roja (Ibi) 
Segundo Ríos, Roberto Poyatos, Vanessa Martinez Frances y Jorge Juan (E. B. Torretes 
CIBIO)  
 
9:00-9:15. Recepción del grupo. 
 9:15-10:15. Seminario. 
 “Técnicas de multiplicación”. 
 10:15-10:30. Descanso. 
 10:30-14:00. Taller III.  
Multiplicación por esqueje de dos especies forestales propias de barrancos y zonas 
húmedas Sarga Salix atrocinerea y murta Myrtus communis.  
 14:00-15:30.Comida pic-nic. 
 15:30-18:00.Taller IV.  
Ejecución de diversos tipos de estaquillas leñosas (leñosas, semileñosas y herbaceas; 
rectas, en mazo, de talon...; con hojas en murta y sin hojas en sarga), con y  sin hormona 
comercial. 
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3.2.7. PROGRAMAS DE DOCTORADO Y POSTGRADO 
 
Apoyo a la docencia de tercer ciclo de la UA 
 
3.2.7.1. PROGRAMA DE DOCTORADO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
 
Asignaturas 

• Balances hídricos y tipos de cubierta vegetal., Responsable: J. Bellot, J.R. Sánchez. Dep. 
Ecología. Mayo-Junio 2009. Asistentes: 7 

• Dispersión en plantas y animales: mecanismos y consecuencias. Responsable: J. 
Belliure. Dep. Ecología. UAL. Junio 2009. Asistentes: 7 

• Análisis funcional de la vegetación: procesos ecológicos e hidrológicos. Responsable: 
J. Bellot. Mayo-Junio 2009. Asistentes: 5 

• Dinámica de la vegetación y cambio de usos del suelo. Responsable A. Bonet. Mayo-
Junio 2009. Asistentes: 10. Módulo de Modelización de la dinámica de la vegetación. 
Responsable M.A. Zavala.  

3.2.7.2.  LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS. 

Apoyo a la docencia en prácticas de diferentes asignaturas de primer y segundo ciclos de 
licenciaturas y diplomaturas de la UA. 

Asignaturas 

• (2008-09 - 9833) Conservación y restauración de espacios naturales. Licenciatura de 
Biología (4º Curso).Optativa.  Dep. Ecología. Marzo 2009. Asistentes: 20. 

• (2007-08 - 8388) Gestión y Conservación de recursos ambientales de interés 
turístico. Diplomatura de Turismo (3r. curso). Optativa. Dep. Ecología. Abril 2009. 
Asistentes: 8 

•  (2007-08) Circulación de nutrientes (3º Químicas). Noviembre 2009. Asistentes: 20. 
Profesorado: M.J. Lledó.  

• Prácticas en Empresa en el Ayuntamiento de Alcoy, Gerencia de Medio Ambiente. 
Facultad de Ciencias. Con la participación de alumnos tutelados por M. Signes (Ayto. 
Alcoy) y A. Bonet (UA). 

 

4. DIVULGACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES 
 
4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• 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. 

 
 

4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2009 
 

A lo largo del año 2009 se han desarrollado diferentes actividades de participación en los 
órganos de decisión de los parques naturales, así como reuniones de coordinación y el 
desarrollo de diferentes programas de seguimiento y monitoreo. 
 
• Reuniones de coordinación del convenio Font Roja Natura.  
 
• Asistencias al Consell de Protecció (órgano de gestión del P.N. del Carrascal de la Font 

Roja) durante 2009. Por acuerdo del Consell de Protecció, 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.   

 
• Anillamiento científico de aves en el P.N. del Carrascal de la Font Roja. Estrella Pastor 

Llorca. 
 

• Programa de Eliminación de Especies Alóctonas Invasoras del Paraje Natural Municipal 
del Racó De Sant Bonaventura-Canalons de Alcoi. Financiado por la Gerencia de Medio 
Ambiente del Ayto. de Alcoi. 

 
• Programa de Seguimiento de Mamiferos del Paraje Natural Municipal del Racó De Sant 

Bonaventura-Canalons de Alcoy. Financiado por la Gerencia de Medio Ambiente del 
Ayto. de Alcoi. 

 
• Asesoría al Parque Natural del Carrascal de la Font Roja sobre el impacto de las 

actividades forestales. Generalitat Valenciana. Estrella Pastor Llorca. 
 

• Seguimiento de la biodiversidad en parcelas de tratamientos selvícolas (aclareos 
selectivos). Beatriz Terrones Contreras. 

 
• Asesoría sobre temas de conectividad entre el P.N. del Carrascal de la Font Roja y el 

Parque Natural de la Sierra de Mariola. Andreu Bonet y Beatriz Terrones. 
 
• Asesoría al Parque Natural de la Sierra de Mariola y al P.N Font Roja en temas de 

control de especies invasoras. Soraya Constan-Nava. 
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• Seguimiento de las poblaciones de Zorro (Vulpes vulpes, Linnaeus 1758)  en la 
Península Ibérica. Grupo de Carnívoros Terrestres. GCT-SECEM. Soraya Constan-
Nava. 
 http://webs.ono.com/meles/seguimiento_poblaciones_zorro.htm 
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ANEXO  
 
 
 

IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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INFORMACION (30/09/2009)
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LAS PROVINCIAS (21/06/2009) 
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INFORMACION (07/04/2009) 
  

 

 

  

 

 

 

LAS PROVINCIAS (24/02/2009)
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