
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
ESTACIÓN CIENTÍFICA FONT ROJA NATURA, ECFRN- UA 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 2014 

 

 
 

 
 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente memoria resume las actividades realizadas 
en la Estación Científica Font Roja Natura de la 
Universidad de Alicante (ECFRN UA), durante el año 2014. 

 
La Universidad de Alicante quiere mostrar su agradecimiento a las instituciones que han 
facilitado el desarrollo de estas actividades: Conselleria de infraestructuras, terriotrio y medio 
ambiente, Excmo. Ayuntamiento de Alcoy y CEMA Font Roja,  así como a los propietarios de las 
fincas del parque natural. 
 
ANDREU BONET JORNET, COORDINADOR ECFRN UA 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS                                                                                                         pág 
    
 
1. Introducción .................................................................................................................................................. 1 

1.1. Estructura organizativa ......................................................................................................................... 1 
1.2. Departamentos e Institutos colaboradores ........................................................................................... 2 
1.3. Objetivos ............................................................................................................................................... 2 

 
2. Investigación ................................................................................................................................................ 3 

2.1. Objetivos específicos ............................................................................................................................ 3 
2.2. Resultados de las actividades de investigación durante 2014.............................................................. 3 

2.2.1. Tesis doctorales ......................................................................................................................... 3 
2.2.2. Trabajos Fin de Máster .............................................................................................................. 3 
2.2.3. Publicaciones ............................................................................................................................. 4 
2.2.4. Proyectos ................................................................................................................................... 5 

2.2.4.1. Proyectos i+d financiados en convocatorias públicas ................................................... 5 
2.2.4.2. Contratos de i+d de especial relevancia con empresas y/o administraciones .............. 6 

 
3. Docencia y formación ................................................................................................................................... 6 

3.1. Objetivos específicos ............................................................................................................................ 6 
3.2. Resultados de las actividades docentes y formativas desarrolladas durante 2014 .............................. 7 

3.2.1. Cursos y talleres ......................................................................................................................... 7 
3.2.2. Programas de postgrado .......................................................................................................... 12 
3.2.3. Grados y Licenciaturas ............................................................................................................. 14 

 
4. Divulgación y apoyo a la gestión de espacios naturales ............................................................................ 14 

4.1. Objetivos específicos .......................................................................................................................... 14 
4.2. Actividades desarrolladas durante 2014 ............................................................................................. 14 

 
 
 

Anexo. Impacto en medios de comunicación ................................................................................................ 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Memoria de actividades 2013    2 

 

 

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 
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, el Ayuntamiento de Alcoy y la Obra Social CAM. 
 
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 2013. Durante este año se han 
realizado diversas actividades de investigación básica y aplicada a la gestión del Parque, así como diferentes 
actividades formativas. 

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. 
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Durante 2013, en apoyo de las tareas de investigación, docencia y gestión se ha contado con personal que 
presta 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. También se ha contado con técnicos 
superiores asociados a diferentes contratos y proyectos de investigación. La Facultad de Ciencias apoya 
desde su Decanato, las actividades académicas de la ECFRN UA. 

Coordinador Académico ECFRN UA: Dr. Andreu Bonet Jornet, Decano de la Facultad de Ciencias. 

Personal investigador 

 Lda. Beatriz Terrones Contreras, Bióloga, PI ECFRN UA 

 Lda. Encarnación Rico Guzmán, Bióloga, Becaria FPU UA 

 Lda. Sara Michelle Catalán Armas, Bióloga, Colaboradora  

 Dra. Estrella Pastor Llorca, Bióloga, colaboradora 

 Dra. Soraya Constán Nava, Bióloga, colaboradora 
 

Otros Colaboradores  

 Dr. Lluis Serra Laliga, CMA, GV  

 Dra. Josabel Belliure, UAH 

 Dr. Jaime Baeza Berna, UA, CEAM 

 Dr. Benito Zaragocí. IMEM 

 Equipo técnico del Parque Natural del Carrascal de La Font Roja  

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 que han realizado actividades en 2014 

 Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias. Colaboración en investigación, cursos, 
seminarios, docencia reglada y programa de doctorado. 

 Unidad Mixta CEAM-UA. Colaboración en investigación, cursos, seminarios, docencia reglada y 
programa de doctorado. 

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

 Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. Facultad de Ciencias. Colaboración 
en actividades de investigación. 

 Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias. Colaboración 
en investigación (Unidad de sismología). 
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 Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada. Facultad de Ciencias.  

 Institutos Universitarios que han colaborado en 2014 

 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). 

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: 

 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 2014 

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. TESIS DOCTORALES 

Tesis Doctorado (en curso) 

 

 Terrones, B. Estudio de la conectividad ecológica en sistemas de montaña mediterránea (Alicante, 
España). Departamento de Ecología. Universidad de Alicante.  
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 Rico-Guzmán, E. La dispersión endozoócora y la estructura poblacional del matorral mediterráneo: 
aplicaciones a la restauración ecológica en áreas degradadas. Departamento de Ecología. 
Universidad de Alicante. 

2.2.2. TRABAJOS FIN DE GRADO 

 García. A. 2014. Fragmentación de hábitats generada por infraestructuras viarias: la red de 
carreteras de Alicante. Trabajo Fin de Grado. Grado en Biología. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Alicante. 

2.2.3. PUBLICACIONES 

 Charco, J., G. Mateo & L. Serra, 2014. Árboles y arbustos autóctonos de la Comunidad 
Valenciana. CIAMED Ciudad Real. 443p. 

 Constán-Nava; S.; Soliveres, S.; Torices, R.; Serra, L & Bonet. A. 2014. Direct and indirect 
effects of invasion by the alien tree Ailanthus altissima on riparian plant communities and 
ecosystem multifunctionality. Biological Invasions, Doi: 10.1007/s10530-014-0780-4. On line: 
Oct. 

 Terrones, B & Bonet, A. 2014. Diseño de una red de corredores ecológicos para especies 
forestales en la Comunidad Valenciana.XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 
Información Geográfica. 25 al 27 de junio de 2014. Universidad de Alicante.Póster.  

 

2.2.4. PROYECTOS 

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

2.2.4.1. PROYECTOS I + D FINANCIADOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS 

1. Título del proyecto: 

Balance hídrico y recarga de acuíferos en un gradiente seco-semiárido: La influencia del cambio 
climático y la ecohidrología del bosque    (CGL2011-30531-C02-01) 

  
 Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

 Entidades participantes Universidad de Alicante(coordinadora) 

  Universidad de Alicante 
 Duración: Desde: 01/01/2012    hasta: 31/12/2015 
 Investigador responsable: BELLOT ABAD, JUAN FRANCISCO 
 Número de investigadores participantes: 8 
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 Cuantía subvención: 121.000,00 € 

    
2. Título del proyecto: 

Dinámica de vegetación leñosa en paisajes secos y semiáridos en un contexto de cambio global. 
Implicaciones para la provisión de servicios ecosistémicos    (CGL2011-30581-C02-01) 

  
 Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
 Entidades participantes: Universidad de Alicante(coordinadora) 
  Universidad de Alicante 

 Duración: Desde: 01/01/2012    hasta: 31/12/2015 

 Investigador responsable: CORTINA I SEGARRA, JORDI 

 Número de investigadores participantes: 9 

 Cuantía subvención: 96.800,00 € 

    
 
 
 

3. DOCENCIA Y FORMACIÓN 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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. 
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 Y FORMATIVAS DESARROLLADAS EN 2014 

3.2.1.1. CURSOS Y TALLERES 

3.2.1.A. Relación de actividades organizadas durante el año 2014 por la Estación Científica 
Font Roja Natura UA, conjuntamente con el resto de entidades del Convenio Font Roja 
Natura: 

1. III JORNADAS DIVULGATIVAS EN LAS ESTACIONES CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

La Universidad de Alicante dispone de tres estaciones científicas en las que se desarrollan actividades 
de investigación, formación y divulgación científica relacionadas con la conservación y el estudio del 
medio natural, en la provincia de Alicante. Las estaciones científicas cumplen un papel muy importante, 
tanto en la transferencia de resultados de investigación en la toma de decisiones ambientales como en 
la proyección social de la Universidad de Alicante en su ámbito territorial. La Facultad se Ciencias 
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encuentra en dichos centros un apoyo extraordinario tanto en las transmisión de conocimiento en la 
docencia como en la investigación tanto de carácter básico como aplicado. 

Objetivos 

El objetivo de las jornadas es dar a conocer a la comunidad universitaria y en especial al colectivo de 
estudiantes, las actividades de investigación desarrolladas en las estaciones mediante una serie de 
actividades de divulgación científica y de aprendizaje de los recursos del medio natural en el que se 
ubican, así como sensibilizar sobre la necesidad de conservar la biodiversidad mediterránea.  

Calendario y actividades 

 
PRIMER CICLO  
 
Actividades de investigación y conservación en la Estación Científica Font Roja Natura UA 
 
SESIÓN 1: viernes, 28 de marzo de 2014 
 
Lugar: aula de la Facultad de Ciencias   
 

 Conferencia: “El Parque Natural Carrascal de la Font Roja. Actividades de investigación”, 
Andreu Bonet (16.00 – 18.00 h) 

 Conferencia: “Estudio de la dispersión de semillas por parte de mamíferos carnívoros”, 
Encarnación Rico (18.00 – 19.00 h) 

 Conferencia: “Análisis de la conectividad ecológica en el LIC Serra de Mariola i Carrascal de la 
Font Roja”, Beatriz Terrones (19.00 – 20.00 h) 

 
 
SESIÓN 2: sábado, 29 de marzo de 2014  
 
Lugar: instalaciones de la ECFRN UA, Alcoy (9.00 – 20.00 h) 
 

 Itinerario divulgativo y demostrativo: Beatriz Terrones y Encarnación Rico 

  Visita guiada por el parque. 

  Taller de técnicas para el estudio de mamíferos. Seguimiento de fauna. Huellas y señales de 
mamíferos. 

  Control de especies exóticas invasoras. 

  Conservación del ecosistema de bosque mediterráneo.  
 
SEGUNDO CICLO 
 
Actividades de investigación y conservación en la Estación Biológica-Jardín Botánico de Torretes 
 
SESIÓN 3: viernes, 4 de abril de 2013  
Lugar: aula de la Facultad de Ciencias   
 

 Conferencia: “Plantas medicinales y Fitoterapia moderna” 
Segundo Ríos (16.00 – 18.00 h) 
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 Conferencia: “El enigma del Timó real (Dictamnus hispanicus)”,  
Segundo Ríos. (18.00 – 20.00 h) 

 
SESIÓN 4: sábado, 5 de abril de 2014  
Lugar: instalaciones de la estación, Ibi (9.00 – 20.00 h) 
 

 Conferencia: Torretes: un santuario de Plantas medicinales”,,  
Segundo Ríos. 

 Proyectos de demostración. Vanessa Martínez y Roberto Poyatos. 

  Visita guiada por el Jardín Botánico. 

  Captación de aguas pluviales y mejora de la Biodiversidad. 

 Recolección de plantas medicinales frescas y taller de cata de tisanas. 
 
TERCER CICLO 
 
 
Actividades de investigación en el Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola (CIMAR) 
 
SESIÓN 5: viernes, 11 de abril de 2014  
Lugar: aula de la Facultad de Ciencias   
 

 Conferencia: “La investigación para la conservación de los ecosistemas marinos”, Alfonso 
Ramos (16.00 – 18.00 h) 

 Conferencia: “La planificación en el medio marino”, Francisca Giménez y Francisco Gomaríz 
Castillo (18.00 – 20.00 h)  

 
SESIÓN 6: sábado, 12 de abril de 2014 
 Lugar: instalaciones del CIMAR (9.00 – 20.00 h) 
 

 Conferencia: “Recursos marinos del Cabo de Santa Pola y la reserva de Tabarca”, por 
determinar.  

 Itinerario divulgativo. Alfonso Ramos, Francisca Giménez, Andrés Izquierdo e Irene E. Antón. 

 Visita guiada a las instalaciones y laboratorios. 

 Actividades en las comunidades intermareales del litoral marino. 

 Actividades en el arrecife coralino fósil de Mesiniense. 
 
 

3.2.1.B. Relación de actividades organizadas durante el año 2014 por las entidades del Convenio 
Font Roja Natura, con participación de la ECFRN UA: 
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Participación del personal de Font Roja Natura en el European Clean Up Day 
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Inauguración del emblema representativo de la Estación Científica Font Roja Natura UA, donación del 
Ayuntamiento de Alcoy a la Universidad de Alicante (Galería de emblemas, Rectorado UA).. 
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3.2.2. PROGRAMAS DE POSTGRADO 
Apoyo a la docencia de tercer ciclo de la UA 

MASTER OFICIAL EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

Enero, 2014 

La gestión del medio natural ocupa en la actualidad un espacio importante en el ámbito socio-
económico y político, resultado de las demandas de la sociedad en relación al uso sostenible de los 
recursos y a la gestión adecuada del patrimonio natural. La aplicación de las Directivas Marco de 
gestión de los recursos y del agua, y todas las Directivas sobre protección de los hábitats y los 
espacios naturales son una buena muestra de esta importancia. Llevar a la práctica la aplicación de 
estas Directivas requerirá en un plazo breve de tiempo la existencia de profesionales cualificados, 
pero con una formación específica y competitiva en el ámbito ambiental. 

 

 

 El Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural proporciona formación sobre el 
patrimonio natural, las medidas correctoras para establecer el mejor estado de los ecosistemas, la 
gestión óptima de los recursos naturales, y las herramientas biotecnológicas disponibles para aplicar 
las mejores soluciones a los problemas ambientales actuales y futuro. 

 El objetivo de este Máster es proporcionar las herramientas para: 

- Diseñar, realizar, y dirigir proyectos de restauración 
- Gestionar áreas naturales protegidas 
- Desarrollar una investigación en temas de conservación y restauración de ecosistemas. 

 En el Máster participan investigadores de reconocido prestigio en el ámbito científico, que 
colaboran con diversos organismos de la Administración y del sector privado, así como con otros 
centros españoles y extranjeros. 

Actividad: Impartición de la asignatura "Descripción y evaluación de ecosistemas" en la ECFRN UA. 
Se trata de una asignatura con un elevado contenido práctico y aplicado, en la que el alumnado 
adquiere competencias en el diagnóstico de ecosistemas. Diferentes actividades prácticas se llevan 
a cabo en el bosque y otros ecosistemas de la Font Roja. 

Asignatura: Descripción y evaluación de ecosistemas 

Alumnos asistentes: 14 

Profesorado: 

Alfaro Garcia, Pedro; Andreu Rodes, Jose Miguel; Bautista Aguilar, Susana; Bellot Abad, Juan 
Francisco; Bonet Jornet, Andreu; Cortina I Segarra, Jordi; Sanchez Montahud, Juan Rafael. 
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3.2.3. GRADOS Y LICENCIATURAS. 

Apoyo a la docencia en prácticas de diferentes asignaturas de primer y segundo ciclos de 
licenciaturas, y grados de la UA y otras universidades. 

Asignaturas 

 Asignatura (9833) Conservación y restauración de espacios naturales. Licenciatura de 
Biología (4º Curso).Optativa.  Dep. Ecología. UA.  Marzo 2013. Asistentes: 18. Prof. Andreu 
Bonet y Josep Raventós. 

 Asignatura (26539) Métodos en biodiversidad. Grado en Biología (3º Curso).Obligatoria.  Dep. 
Ciencoias ambientales y recursos naturales. UA.  Abril 2014. Asistentes: 80. Prof. J.Ramón 
Verdú Faraco. 

 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 

 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. 
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 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 2014 

A lo largo del año 2013 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, en colaboración con otras instituciones. 

 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 2014. 

 Programa de seguimiento de la producción de hojarasca en 3 parcelas del bosque de la Font 
Roja. Beatriz Terrones, Mª José Lledó y Juan Rafael Sánchez. 

 Seguimiento de la actividad de mamíferos en la LIC a partir del muestreo de excrementos y 
cámaras trampa. Encarnación Rico y Beatriz Terrones. 

 Actualización de la página web de la ECFRN UA: http://web.ua.es/es/estacion-cientifica-font-roja/ 

 Actualización de la página de Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Estaci%C3%B3-Cient%C3%ADfica-Font-Roja-Natura-
UA/329255640429535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.ua.es/es/estacion-cientifica-font-roja/
http://www.facebook.com/pages/Estaci%C3%B3-Cient%C3%ADfica-Font-Roja-Natura-UA/329255640429535
http://www.facebook.com/pages/Estaci%C3%B3-Cient%C3%ADfica-Font-Roja-Natura-UA/329255640429535
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IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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