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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 antigua Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, actualmente 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, el Ayuntamiento 
de Alcoy y la Obra Social CAM, y específicamente el CEMA Font Roja. 
 
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 2015. 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. 
 
Durante 2015, 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. 

Personal  

 Lda. Beatriz Terrones Contreras, Bióloga, PI ECFRN UA 

 Lda. Raquel García de la Serrana, Lic. Ciencias Ambientales, PAS ECFRN UA 

 Lda. Encarnación Rico Guzmán, Bióloga, Becaria FPU UA 
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 Lda. Sara Michelle Catalán Armas, Bióloga, Colaboradora  
 

Otros Colaboradores  

 Dr. Lluis Serra Laliga, CITMA, colaborador honorífico Dep. Ecología  

 Dra. Josabel Belliure, UAH, colaborador honorífico Dep. Ecología 

 Dr. Jaime Baeza Berna, CEAM-UA 

 Dr. Benito Zaragozí, IUG/IMEM 

 Equipo técnico del Parque Natural del Carrascal de La Font Roja  

 Dra. Estrella Pastor Llorca, Bióloga, colaboradora 

 Dra. Soraya Constán Nava, Bióloga, colaboradora 
 
Estudiantes en prácticas: Laura Ortega y Pablo Hinojosa Ferri (Grado en Biología) 

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 2015 

 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). 

 Institutos Universitarios que han colaborado en 2015 

 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 



   

Memoria de actividades 2015  4 

 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 2015 

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.  
 

 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 MÁSTER Y TRABAJOS FIN DE GRADO 

 Hernández, R. 2015. Funciones de los mamíferos carnívoros en la dispersión de 
frutos y semillas en paisajes mediterráneos. Trabajo fin de Grado. Facultad de 
Ciencias. Universidad de Alicante. 

 Toribio, P. 2015. Análisis de la red ecológica del término municipal de Alcoy. 
Trabajo Fin de Máster. Máster en gestión y restauración del medio natural. Facultad 
de Ciencias. Universidad de Alicante. 
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2.2.3. PUBLICACIONES 

 Constán-Nava; S.; Soliveres, S.; Torices, R.; Serra, L & Bonet. A. 2015. Direct and 
indirect effects of invasion by the alien tree Ailanthus altissima on riparian plant 
communities and ecosystem multifunctionality. Biological Invasions, 17(4): 1095-
1108. Doi: 10.1007/s10530-014-0780-4. 

 Serra, L.; Albors, J.; González, S.; Hernández, J.C.; Llinares, V.; Llobregat, L.; Oltra, 
J.; Pedauyé, H.; Perales, P.; Peris, J.I.; Pueo, E.; Rodríguez, J.A.; Saez, A.; 
Sanchis, M.J:; Sanz, A.; Soler, X. & Torregrosa, R. 2015. Adiciones y correcciones 
a la orquideoflora valenciana, VI. Flora Montiberica 59:41-51. 

 Serra, L; Banyuls, J; Dasilva, P; Echevarrías, J.L.; Franco, R.; González, M.; 
Lacarta, C.; Llinares, V.; Martínez, A.; Navarro, A. & Pérez, F. 2015. Nuevas 
poblaciones de especies protegidas en el sur de la Comnidad Valenciana, I. Flora 
Montiberica 59: 3-15  

 Zaragozí,B.; Belda, A.; Giménez, P.; Navarro, J.T. & Bonet, A. 2015.Advances in 
camera trap data management tools: Towards collaborative development and 
integration with GIS. Ecological Informatics 30, 6-11. 

 

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 

 Cuantía subvención: 121.000,00 € 
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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 2015 

3.2.1. CURSOS Y TALLERES 

3.2.1.1. TALLER DIVULGATIVO EN LAS ESTACIONES CIENTÍFICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Asistentes: 50 estudiantes 

La Universidad de Alicante dispone de tres estaciones científicas en la provincia en las 
que se desarrollan actividades de investigación, formación y divulgación científica 
relacionadas con la conservación y el estudio del medio natural. Las estaciones 
científicas tienen 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 el ámbito territorial. La Facultad de Ciencias cuenta en 
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dichos centros con un apoyo extraordinario tanto en la transmisión de conocimiento a 
través de la docencia como en la investigación tanto básica como aplicada. 

El Centro de Investigación Marina de Santa Pola (CIMAR) y la Estación Científica Font 
Roja Natura UA (ECFRN UA) dependen directamente del Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Alicante y son el fruto de  
convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Santa Polam, en el primer caso, y 
con el Ayuntamiento de Alcoy, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda y la Caja Mediterráneo, en el segundo. Por otra parte, la Estación Biológica 
Torretes - Font Roja es un centro de investigación, conservación de la biodiversidad y 
divulgación científica adscrito al Instituto de la Biodiversidad CIBIO, creado mediante un 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ibi y la Universidad de Alicante. Tras 
el éxito de la edición anterior, las Jornadas tienen como objetivo dar a conocer de nuevo 
las actividades de las estaciones científicas de la UA.  

 

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 a través de una serie de actividades de divulgación científica y de 
aprendizaje de los recursos del medio natural en el que se ubican, como también 
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, 6 de marzo de 2015 
 

 Lugar: aula de la Facultad de Ciencias   
 

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

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

o 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, 7 de marzo de 2015  
 

 Lugar: instalaciones de la ECFRN UA, Alcoy (9.00 – 20.00 h) 
 

o Itinerario divulgativo y demostrativo: Beatriz Terrones y Encarnación Rico 
 Visita guiada por el parque. 
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 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 en el Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola 
(CIMAR) 
 
SESIÓN 3: viernes, 13 de Marzo  de 2015  
 

 Lugar: aula de la Facultad de Ciencias   
 

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

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

SESIÓN 4: sábado, 14 de marzo de 2015  
 

 Lugar: instalaciones del CIMAR (9.00 – 20.00 h) 
 

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

por determinar.  
 

o 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. 

 
TERCER CICLO 
 
Actividades de investigación y conservación en la Estación Biológica-Jardín Botánico 
de Torretes 
SESIÓN 5: viernes, 27 de Marzo de 2015  
 

 Lugar: aula de la Facultad de Ciencias   
 

o Conferencia: “Plantas medicinales y Fitoterapia moderna” 
Segundo Ríos (16.00 – 18.00 h) 

o Conferencia: “El enigma del Timó real (Dictamnus hispanicus)”, Segundo Ríos. 
(18.00 – 20.00 h) 

 
SESIÓN 6: sábado, 28 de Marzo de 2015 

 Lugar: instalaciones de la estación, Ibi (9.00 – 20.00 h) 
 

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

o 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. 

 

 
Grupo de participantes en el curso durante la salida de campo 

 
3.2.1.2. GEOLODÍA 2015 
 
Geolodía surge en el año 2005 de una iniciativa de José Luis Simón, de la Universidad de 
Zaragoza, y de Luis Alcalá, de la Fundación Dinópolis. El “Geolodía” es convocado desde  
el año 2010 por la Sociedad Geológica de España, la Asociación Española para la 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra y el Instituto Geológico y Minero de España.  
 
Objetivos 
Esta actividad pretende acercar a la sociedad tanto la Geología como la profesión de 
geólogo a partir de itinerarios didácticos guiados por expertos, en lugares interesantes por 
su entorno geológico. Además de una divulgación rigurosa, pretende sensibilizar a la 
población sobre la importancia y necesidad de proteger nuestro patrimonio geológico.  
 
Desarrollo 
En 2008 se llevó a cabo el primer Geolodía en la provincia de Alicante en el Parque Natural 
de Serra Gelada. En Alicante ha tenido una gran acogida, con una participación total, en 
las siete ediciones, de casi diez mil personas. 
Este año fue elegido Alcoy, cuyo extraordinario patrimonio natural lo convierte en un lugar 
privilegiado para este tipo de actividades de divulgación, con una participación de más de 
6 mil personas. 
 
Itinerarios 
Para tener en cuenta los diferentes perles de participantes se han diseñado dos itinerarios 
con características diferentes. El público familiar pudo participar en una ruta corta en la 
Font Roja complementada con una docena de talleres geológicos instalados en el edificio 
Font Roja Natura y sus alrededores.  
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Los amantes del senderismo realizaron una ruta de algo más de 10 km a lo largo de los 
ríos Riquer, Barxell y Polop (El Salt-Racó de Sant Bonaventura-Canalons). 
En ambos recorridos los asistentes disfrutaron del patrimonio natural de Alcoy y pudieron 
conocer, entre otros aspectos, cómo y cuándo se formaron las montañas del Carrascal de 
la Font Roja y Mariola o la hoya de Alcoy, dónde y por qué se sitúan los principales 
manantiales en la comarca, cuándo se retiró por última vez el mar en la región, cómo era 
el lago plioceno que inundaba las zonas más bajas, por qué se producen terremotos y 
deslizamientos en la zona, cómo funciona El Salt o cómo se han formado Els Canalons, 
entre otros muchos aspectos. Además de estas explicaciones geológicas, los asistentes 
aprendieron cómo era y es el clima de Alcoy, las singularidades de su vegetación o sus 
suelos, y disfrutarán de su patrimonio etnológico visitando sus molinos, carboneras y 
hornos de cal. 
 
Organización 
En esta edición participó algo más de 100 monitores (mayoritariamente profesionales de 
diferentes ámbitos de la Geología y de la Ingeniería Geológica de la provincia, la mayoría 
de la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia (Campus de Alcoy) 
y la Universidad Miguel Hernández y, de diversos institutos de enseñanza de la provincia, 
de las administraciones públicas, y de empresas de hidrogeología y geotecnia). 
También contamos, con la entusiasta colaboración de estudiantes del grado de Geología 
de la Universidad de Alicante.  
La organización corrió a cargo del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente de la UA, junto a la ECFRN UA, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcoy, 
y el equipo de trabajo GeoAlcoi del Campus de Alcoy de la UPV. La actividad está 
patrocinada por el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística y la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Alcoy, el Área de Medio 
Ambiente y el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, la Dirección 
General de Medio Natural de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente y la FECYT. Además de las instituciones nacionales y locales antes 
mencionadas queremos agradecer la colaboración de la Fundación Caja Mediterráneo, y 
su Centre Educatiu del Medi Ambient CEMA-Font Roja-Alcoi, así como la del Parc Natural 
de la Font Roja. Queremos resaltar la ayuda desinteresada de la Asociación 
Paleontológica Alcoyana ISURUS, del MUPE de Elche, así como de las empresas 
GeaLAND y Laboratorio IMASA, y al Departamento UDI de Prehistoria, Arqueología e 
Historia Antigua de la Universidad de La Laguna. 
Para los talleres “La Font Roja en cinco sentidos” hemos contado con la colaboración de 
Herbes del Molí, Masia el Altet, Licores Sinc, Aceitunas El Serpis, Miel Moncabrer y 
Publiaescala 
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Grupo de participantes en el Geología 2015 

 
 

3.2.1.3. TALLER DE TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE MAMÍFEROS 

Dirigido a alumnado de la Universidad de Alicante, técnicos ambientales y público en general 
con interés en el conocimiento de la fauna y de las principales técnicas que se utilizan para 
su estudio. Asistentes: 30. 

 
Programa: 

  
Viernes, 18 septiembre de 2015: 
 
16:00 – 18:00  Los mamíferos de la Font Roja. Detectar mamíferos mediante señales, 
huellas y rastros. 
   J.L. Cantó Corchado 
 
18:00 – 19:00  Métodos para el estudio de la dieta.  
  A. Bonet Jornet 
 
19:00 – 20:00 El trampeo fotográfico para el estudio de la fauna 
  B. Terrones Contreras 
 
Sábado, 19 de septiembre de 2015 
 
09:00 – 11:00 Recorrido por el entorno de la Font Roja, e identificación de los principales tipos 
de hábitats donde se localiza la fauna. 
  A. Bonet Jornet 
 
11:00 – 13:00 Taller de campo para reconocimiento de huellas y rastros 
  J.L. Cantó Corchado 
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13:00  - 15:00 Recogida de equipos de trampeo fotográfico y visualización de las imágenes 
obtenidas. 
B. Terrones Contreras 
 
15:00 – 16:30 Descanso 
 
16:30 - 17:30 Taller de análisis de la dieta a partir de excrementos.  
J.L. Cantó Corchado 
 
17:30 – 18:30  Seguimiento de micromamíferos mediante el análisis de egagrópilas 
J.L. Cantó Corchado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo de participantes en el taller 
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3.2.1.4. BOLETS DEL PAÍS VALENCIÀ 
 
Dirigido a alumnado de la Universidad de Alicante y público en general con interés en el 
conocimiento de las setas presentes en las montañas alicantinas. Asistentes 50. 
 
Programa: 
  
Viernes, 16 de octubre de 2015: 
  
16:00 – 18:00 El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. Principales 
características. 
  A. Bonet Jornet 
 
18:00 – 20:00  Principales especies de setas presentes en las montañas alicantinas. 
Descripción y características. 
   A. Belda Antolí 
 
 
Sábado, 17 de octubre de 2015 
 
09:00 – 10:00 Recorrido por el entorno del santuario de la Font Roja 
  A. Bonet Jornet 
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10:00 – 17:00  Taller de campo para reconocimiento de las diferentes especies. 
A. Belda Antolí 

 

 
Sesión práctica en el laboratorio 
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Sesión práctica de laboratorio 

 
 
 
3.2.1.5. ACTIVIDAD: CLEAN UP DAY. LIMPIEMOS JUNTOS LA FONT ROJA 
 
Se trata de una jornada de sensibilización ambiental de voluntariado, abierta al público en 
general, en coordinación con las entidades del Convenio Font Roja Natura, y amparada 
por  la EWWR a nivel europeo. 
 
 

 
Participantes en la jornada 
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3.2.1.6. EXPOSICIÓN: LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO 
 
Exposición itinerante que estuvo exhibida en el edificio Font Roja desde el 1 de agosto hasta 
el 15 de septiembre. Organizada por la Facultad de Ciencias y Entrepobles. So objetivo es 
concienciar al público general sobre el desarrollo sostenible y los límites del crecimiento.  
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Detalle de la exposición. 

 

3.2.2.  PROGRAMAS DE POSTGRADO 
Apoyo a la docencia de tercer ciclo de la UA 

3.2.2.1. MASTER OFICIAL EN GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

Enero, 2015 

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 
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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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3.2.2.2. AGROTECHNOLOGY. Curso de Verano Rafael Altamira 

Información general 

Este curso aborda los desafíos de las empresas de fertilizantes de Europa en el siglo XXI: 
la calidad ambiental en el lugar de trabajo, la legislación vigente, el control biológico o la 
polinización natural. Profesores del Departamento de Agroquímica y Bioquímica, del Dpto. 
de Ciencias Naturales y Medio Ambiente y del de Ecología participarán en este curso que 
cuenta con varias visitas a empresas de la provincia de Alicante.Este curso abordará los 
desafíos de las empresas de fertilizantes de Europa en el siglo XXI: la calidad ambiental en 
el lugar de trabajo, la legislación vigente, el control biológico o la polinización natural. 
Profesores del Departamento de Agroquímica y Bioquímica, del Dpto. de Ciencias 
Naturales y Medio Ambiente y del de Ecología participarán en este curso que cuenta con 
varias visitas a empresas de la provincia de Alicante. 

Director: Antonio Sánchez Sánchez; Departamento: Agroquímica y Bioquímica 

Coorganizado con el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) 

Duración del curso: 4 semanas (60 horas); Créditos: 60 horas / 6 créditos LRU / ECTS 

Actividad: prácticas de campo 15 de junio de 2015 

 
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 (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 

4.2. 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. 

4.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2015 

A lo largo del año 2015 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. También se añaden en este epígrafe las visitas y tareas de coordinación 
realizadas con grupos, asociaciones e instituciones realcionadas con el ámbito de la 
conservación y restauración ecológica. 

 

Visita de miembros de la Fundación Conservación de Islas, Ensenada (México). 

 Reuniones de coordinación del convenio Font Roja Natura. 

 Visita de miembros de la Fundación Conservación de Islas, Ensenada (México). 
Martes 1 de septiembre de 2015. 

 Visita Taller de Empleo Pinar de Garaita VII. Ayuntamiento de la Nucia. 24 alumnos 
y 3 profesores, Viernes 6 de noviembre de 2015 

 Asistencias al Consell de Protecció (órgano de gestión del P.N. del Carrascal de la 
Font Roja) durante 2015. 

 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://web.ua.es/es/estacion-cientifica-font-roja/
http://web.ua.es/es/estacion-cientifica-font-roja/
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5. DOSSIER DE PRENSA. TITULARES 

 

DIARIO INFORMACIÓN  

 

Francés afirma que el Consell ya descartó un campo de golf en Barxell 

2016-04-12El alcalde subraya que los estudios para Xirillent invalidan un posible polígono entre 
Font Roja y Mariola 

 

Un frente lleva la nieve por sorpresa a las montañas 

2016-04-09Aitana, Montcabrer, la Font Roja y Serrella quedaron teñidas de blanco- Cayeron copos 
entre Banyeres, Onil y Alcoy 

 

El PP propone que el PGOU reserve 2 millones de m2 de suelo industrial en Barxell 

2016-04-09Los terrenos planteados por Rafa Miró están situados entre la Font Roja y Mariola 

 

Temporal. La nieve llega por sorpresa a Aitana, Font Roja y Montcabrer 

2016-04-08La precipitación se ha iniciado al filo de las ocho y media de la mañana y apenas ha 
durado una hora, dejando una tenue capa blanca en las cumbres 

 

Alcoy restringe el acceso de vehículos a la Font Roja hasta el próximo martes 

2016-03-25La carretera quedará cortada cuando se complete el parking y sólo se podrá circular a 
pie o en autobús 

 

Arruí Ampliación de la zona de exclusión de la especie invasora 

2016-03-07La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha ampliado la zona de exclusión del 
arruí, es decir, el área donde esta especie invasora debe ser erradicada, a toda el área de 
protección de la cara sur del parque natural de la Font Roja, en el término municipal de Ibi.  

 

Los órganos de participación de los parques naturales llevan más de un año paralizados 

2016-03-03Los ecologistas denuncian esta irregularidad, que se une a la falta de nombramientos 
de los nuevos directores 

 

Incendio de matorrales junto al Pont de les Set Llunes en Alcoy 

2016-03-02El fuego, de escasa extensión, se ha original al parecer en una quema de rastrojos 

 

Alarma Una quema provoca un incendio entre Mariola y la Font Roja 

2016-03-03Los bomberos tuvieron que acudir en la mañana de ayer a un incendio registrado junto 
al Pont de les Set Llunes de Alcoy, justo en la línea que separa los parques naturales de la Font 
Roja y Mariola.  

 

El descenso de las temperaturas provoca heladas y ligeras nevadas en las montañas 



   

Memoria de actividades 2015  24 

2016-02-16La mínima de la provincia se registra en la cima del parque natural de la Font Roja, con 
2,7 grados bajo cero 

 

El retraso de los informes del Consell bloquea la rehabilitación de los chalés de la Font Roja 

2016-02-16El Ayuntamiento espera que Medio Ambiente valore las características de las 
edificaciones 

 

Exasperante lentitud 

2016-02-16Superado el glorioso momento en que el Ayuntamiento de Alcoy decidió enterrar el 
hotel de la Font Roja,... 

 

Hallan dos jabalíes muertos en Montesol 

2016-02-04Por este tramo es frecuente el paso de estos mamíferos desde la Font Roja hacia 
Mariola 

 

Los Defensores de los Herbívoros niegan que el arruí desplace a la cabra hispánica 

2016-01-03La asociación se basa en un estudio de la UMH para oponerse al decreto del Consell 
que erradica esta especie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


