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La presente memoria resume las actividades realizadas 
en la Estación Científica Font Roja Natura de la 
Universidad de Alicante (ECFRN UA), durante el año 2008. 
 
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 2008.  
 
 
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 2008, 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. 
 
 
SECRETARIADO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 
INVESTIGACIÓN   
 
Director de Secretariado:  Dr. Salvador Palazón Ferrando,  
 
Coordinador académico: Dr. Andreu Bonet Jornet 
 
 
Becarios 
 

• Lda. Estrella Pastor Llorca, Bióloga, BECARIA ECFRN-UA 
• Lda. Beatriz Terrones Contreras, Bióloga,  BECARIA ECFRN-UA 
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• Lda. Soraya Constan-Nava, Bióloga,  BECARIA (Proyecto ESTRÉS) 
 
Becarios de colaboración: 
 

• Dª. Sara Pérez Jiménez, Licenciatura en Biología, Becaria de colaboración. Depto. 
Ecología curso 2007-08 

• Dª. Encarnación Rico Guzmán. Licenciatura en Biología, Becaria de colaboración. Depto. 
Ecología curso 2007-08 

 
Alumnos en prácticas de empresa: 
 

• Dª. Estefanía Garvin Martínez (Ayuntamiento Alcoy, Gerencia M.A.) 
• D. David Tortosa Parra (Ayuntamiento Alcoy, Gerencia M.A.)  
• D. Javier Acosta Blanco, módulo FP  

 
 
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. 
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• 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. 

• 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. 
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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 

 
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 2008. 
 

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. Maestre, F. T., Escudero, A. y Bonet,  2007.  Introducción al Análisis Espacial de Datos 
en Ecología y Ciencias Ambientales: Métodos y Aplicaciones. Asociación Española de 
Ecología Terrestre, Universidad Rey Juan Carlos y Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
Madrid.  

 
2. Constán-Nava, S., Bonet, A., y Serra., L. 2008. Efectos de la especie invasora Ailanthus 

altissima (Mill.) Swingle sobre la diversidad vegetal en bosques de ribera del LIC Serra 
de Mariola y Carrascal de la Font Roja.  Rev. Iberis, pp. 65-76. Alcoy. 
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3. Constán-Nava, S., Cantó, J.L., y Bonet, A. 2008. Descripción, abundancia y preferencia 
de hábitats del Pinzón vulgar (Fringilla coelebs L.) en el P.N. del Carrascal de la Font 
Roja. Rev. Iberis, pp. 21-28. Alcoy. 
 

4. Terrones, B.; Bonet, A. y Cantó, J.L. (2008). El uso de cámaras trampa en el estudio de 
la fauna. Primeros resultados obtenidos en el P.N. de la Font Roja. Iberis 6, 29-38. 
 

5. Pastor E., Cantó J.L. & Bonet A. “Primeros resultados de la Estación de Esfuerzo 
Constante en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja”. Iberis 6, 

 
6. Peña, J., Bonet, A., Pastor, E., Terrones, B. y Constán-Nava, S. 2008. Capítulo 13. Los 

Sistemas de Información Geográfica y la Ecología Espacial. En: Introducción al Análisis 
Espacial de Datos en Ecología y Ciencias Ambientales: Métodos y Aplicaciones (eds. 
Maestre, F. T., Escudero, A. y Bonet, A.). Asociación Española de Ecología Terrestre, 
Universidad Rey Juan Carlos y Caja de Ahorros del Mediterráneo, Madrid. Pp 495-540. 
Análisis Espacial en Ecología: Métodos y Aplicaciones. I Reunión de Trabajo del Grupo 
de Ecología Espacial de la AEET. 
 

 
Otras publicaciones e informes 
 

1. Bonet, A; Terrones, B.; Constan-Nava, S. y Gras, M.J. 2008. Asistencia técnica para la 
confección del Sistema de Información Geográfica (SIG) de corología y demografía de  
Vella lucentina. Informe final. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, Generalitat Valenciana. 

 
 
Aportaciones a congresos y demás resultados de la investigación 
 

1. Terrones, B. & Bonet, A. (2008). Ecological connectivity in Sierra de Mariola y Carrascal 
de la Font Roja SCI. Applaying a GIS methodology. Encuentro Internacional de Medio 
Ambiente “Habitat fragmentation and cultural landscapes: the role of ecological  
connectivity and biological corridors”. Universidad Internacional de Andalucía. Baeza, 30 
de junio al 2 de julio de 2008. 
  

2. Rico, E.; Terrones, B.; Cantó, J.L y Bonet, A. (2008). Uso del hábitat de la fauna 
vertebrada en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. Aplicación de técnicas de 
trampeo fotográfico. XII Jornadas de Investigación Departamental “San Alberto Magno”. 
Universidad de Alicante. Alicante, 10 al 14 de noviembre de 2008. 

 
3. B. Terrones y A. Bonet (2008). Análisis de la Conectividad en el LIC Sierra de Mariola y 

Carrascal de la Font Roja. XII Jornadas de Investigación Departamental “San Alberto 
Magno”. Universidad de Alicante. Alicante, 10 al 14 de noviembre de 2008. 
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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 
 
 
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: Gestión de ecosistemas y de la biodiversidad    (VIGROB064) 
   
 Entidad financiadora: Universidad de Alicante 
 Entidades participantes Universidad de Alicante 
 Duración, desde: 01/07/2006    Hasta: 30/06/2008 
 Investigador responsable:     BELLOT ABAD, JUAN FRANCISCO 
 Número de investigadores participantes: 9 Cuantía subvención: 10.596,91  € 
  

 
5. 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  € 
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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  € 
  
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONFECCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (SIG) DE COROLOGÍA Y DEMOGRAFÍA DE VELLA LUCENTINA 
Tipo de contrato: Asistencia Técnica 
  
Empresa / Administración financiadora: CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA. 
Entidades participantes:   UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Duración, desde: 21/04/2008    Hasta: 21/09/2008 
Investigador responsable: ANDRES BONET JORNET 
Número de investigadores participantes: 1 
Precio total del proyecto 10.344,83  € 
  
 

 
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 Ambietn, 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 2008 

 
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.  
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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 2008 
 
Bloque 1: BASES DE GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  
Los Espacios Naturales Protegidos  
Los ENP en la Comunidad Valenciana. 
Estrategias de conservación de la biodiversidad. 
Conservación in situ. Programas LIFE. 
Planificación y gestión de los Parajes Naturales Municipales de la Comunidad 
Valenciana 
 
Bases teóricas de economía ambiental y Economía de recursos naturales 
Instrumentos económicos de las iniciativas a escala local y regional 
La custodia del territorio 
Interpretación ambiental en Espacios Naturales 
Planificación y paisaje 
Proyectos turísticos de desarrollo rural  
Prácticas en el Parque Natural Carrascal de la Font Roja, P.N.M. Racó de S. 
Bonaventura y Microrreservas. 
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Profesorado participante en 2008 
 
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 
RUIZ CALLADO, RAUL SOCIOLOGÍA I, UA 

HIDALGO MORATAL , MOISES ANAL. ECONÓMICO APLIC. UA 

ORTIZ NOGUERA, GUADALUPE SOCIOLOGÍA I, UA 
CONSTAN NAVA, SORAYA ECFRN UA 

PASTOR LLORCA, ESTRELLA ECFRN UA 

TERRONES CONTRERAS, BEATRIZ ECFRN UA 
MARTÍNEZ PEREZ, JOSÉ EMILIO SICAI, UA 

LLORCA RAMIS, J. BATISTE GENERALITAT VALENCIANA  

PONS I FRIGOLS, ANNA GENERALITAT VALENCIANA 
PALOP GUILLEM, SALVADOR F. GENERALITAT VALENCIANA 

SANCHO ALCAYDE, VICENTE TRAGSA 

SERRA LALIGA, LLUIS GENERALITAT VALENCIANA 
SIGNES VERDERA, MIGUEL AYUNT. ALCOY 

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

NEBOT CERDÀ, JOSEP GENERALITAT VALENCIANA 
CAMPO MUÑOZ, ANA GENERALITAT VALENCIANA 

ECHEVARRÍAS ESCUDER, JOSÉ LUIS GENERALITAT VALENCIANA 

PEDAUYÉ PERALTA, RAFAEL OBRA SOCIAL CAM 
RANZ AYUSO, JAVIER GENERALITAT VALENCIANA 

 
 
 
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. 
 
Precio:  
 
585 euros. Esta cantidad incluye asistencia al curso, los desplazamientos en las salidas 
técnicas del curso, y documentación de apoyo.  
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Duración 
 
Duración del curso 200 horas (180 h lectivas, horas dedicadas a trabajos 20 h)  
Limitación de inscripciones a 50 alumnos. Grupo mínimo de 17 alumnos matriculados. 
 
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. 
 
 
Calendario:  
 
Duración, desde el 17 de octubre de 2008 hasta el 12 de diciembre de 2008 en el 
CEMACAM Font Roja; del 16 de enero de 2009 al  de marzo de 2008 en la UA. Las 
clases tendrán lugar los viernes, de 9.30 h a 13.30 h y de 15.30  h a 19.30 h. Habrá 
salidas de campo en sábado. 
 
 
Requisitos 
 
Podrán cursar dichos estudios aquellos solicitantes que reúnan los requisitos de acceso 
a titulaciones de la Universidad o sean profesionales directamente relacionados con la 
especialidad del curso.   
 
En cualquier caso, para el acceso al curso es necesario cumplir como mínimo con los 
requisitos para acceso a la Universidad.  
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3.2.2. CURSO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN CONDICIONES HÍDRICAS LIMITANTES. 
EXPERIENCIAS Y TÉCNICAS  
 

 
 
Fechas: 25, 26 y 27 de septiembre de 2008, 
 
La Restauración Ecológica se define como el proceso de alteración intencional de un hábitat 
para establecer un ecosistema definido, natural e histórico local. El objetivo de este proceso es 
imitar la estructura, la función, la diversidad y la dinámica del ecosistema original según la 
Sociedad para la Restauración Ecológica Internacional. El objetivo de la restauración es 
recuperar la funcionalidad del ecosistema perturbado. Para ello se requiere la combinación de 
conocimientos científicos sobre la ecofisiología de las especies vegetales que se quiere 
gestionar, incluyendo los requerimientos nutricionales, sus interacciones con otros componentes 
del ecosistema, su dinámica poblacional, etc.  
 
Este curso pretende profundizar en los conocimientos derivados de la  investigación científica 
que pueden ser aplicados mediante diferentes técnicas y experiencias contrastadas para 
optimizar los resultados en condiciones hídricas limitantes. Las entidades participantes en este 
curso (Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda; CEAM y UA) han sido 
pioneras en la generación de conocimiento en este tema y han desarrollado una sólida base 
científica. 
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Curso dirigido a profesionales y técnicos ambientales, así como a estudiantes universitarios e 
interesados en restauración ecológica. 
 
Concedidos 2 créditos de libre elección por la Universidad de Alicante. 
 
Organiza: UA, Departamento de Ecología 
Colaboran: CEAM, Conselleria de Médio Ambiente;Cemacam Font Roja 
A impartir en la Estación Científica Font Roja natura UA 
 
PROGRAMA 
 
BASES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
Jueves 25 de setiembre de 2008.  
 
8.30 h Salida autobús UA 
9.30 -10.00 h Recepción de participantes y entrega de documentación 
10.00 – 10.30 h Inauguración 
10.30 – 12.30 h 
La restauración ecológica en Alicante. Miquel García, Servicios Forestales, Conselleria MAAUV. 
La restauración en condiciones semiáridas. Roman Trubat, UA 
12,30 – 13.00 h Pausa 
13.00 – 14.00h  
Selección de especies de interés forestal de la provincia de Alicante. Andreu Bonet, Estrella 
Pastor UA. 
14.00 – 16.00 h Comida 
16.00 - 17.00 h  
Condicionantes edáficos en la restauración forestal mediterránea. Joan Llovet, CEAM  
17.00 -17.30 h Descanso 
17.30 – 19.15 h 
Efectos de las repoblaciones forestales en el balance hídrico superficial y recarga de acuíferos 
en medios semiáridos. Esteban Chirino, CEAM. 
Experiencias de restauración ecológica en ecosistemas degradados. Alberto Vilagrosa, CEAM. 
19.15 h Salida autobús a la UA  
 
TALLER DE EXPERIENCIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
Viernes 26 de septiembre de 2008.  
 
8.30 h – Salida autobús UA. Taller de campo. 
9.30 – 13. 30 h Alcoy-Cocentaina 
Técnicas de revegetación y control de la erosión en obras lineares. Jorge Fort, Projar, S.A. 
13.30 h – 15.30 h Comida pic-nic 
15.30 h - 19.30 h Albatera 
Proyecto de demostración de lucha contra la desertificación: regeneración y plan de manejo de 
zonas áridas degradadas en el T.M de Albatera (Alicante). Alberto Vilagrosa, CEAM. 
Respuesta de las especies: crecimiento y supervivencia,  Esteban Chirino, CEAM. 
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Aplicaciones prácticas de los resultados del proyecto piloto de Restauración Ecológica en 
Albatera. Miquel García. Servicios Forestales Alicante (CMAAUV). 
19.30 h Regreso autobús a la UA  
 
ECOTECNOLOGÍAS EN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
Sábado 27 de septiembre de 2008.  
 
8.30 h – 9.30 h Salida Autobús UA 
9.30 – 11.00 h  
Estrategias de resistencia al estrés hídrico en plantones de especies forestales mediterráneas. 
Alberto Vilagrosa, CEAM. 
Técnicas de preparación del terreno. David Fuentes, CEAM. 
11.00-11.30 h Pausa 
11.30 – 13.00 h  
Uso de enmiendas orgánicas y compost en la mejora del terreno. Alejandro Valdecantos, CEAM. 
Gestión de ecosistemas con alto riesgo de incendios forestales. M. Jaime Baeza, UA. 
13.00 h – 14.30 h Comida 
15.00– 15. 50 h  
Técnicas de vivero orientadas a mejorar la calidad de la planta forestal en la restauración de 
ecosistemas. Esteban Chirino, CEAM. 
16.00 – 18.00h Taller de viveros 
Experiencias prácticas de cultivo de planta en los viveros del P.N. Carrascal de la Font Roja. 
Estrella Pastor, UA. (en colaboración con el personal del Parque Natural). 
18.00 h – 18.30 Clausura 
19.30 h Salida autobus a la UA  
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3.2.3. III SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 

Justificación 
 

La educación ambiental es una asignatura que no tiene la suerte de ser impartida en la 
universidad, salvo contadas excepciones, y es una materia fundamental en la formación de los 
estudiantes, ya que les ayuda a respetar su medio ambiente más cercano. 
 
Además, la cultura que existe en el medio urbano acerca del medio ambiente que nos rodea es 
muy limitada, porque los actuales currículos no permiten el estudio en profundidad de nuestra 
idiosincrasia. 
 
Realizar cualquier trabajo con criterios de sostenibilidad ambiental es necesario para legar a 
nuestros descendientes una riqueza paisajística y natural tan grande como la que tenemos en la 
actualidad. Por otro lado, es necesario poner en valor la labor que desde la Universidad de 
Alicante y distintas instituciones públicas y privadas se realiza día a día en este sentido. 
 
En definitiva, es necesario formar a los futuros profesionales del mañana para que respeten los 
más mínimos requisitos para contaminar lo mínimo con la máxima eficiencia. Se ha recorrido 
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mucho camino ya, pero como dijo Antonio Machado, “Caminante, no hay camino, se hace 
camino al andar”. 
  
Objetivos 
 
Generales 
 
Pretendemos generar una corriente de opinión favorable a la conservación del medio ambiente y 
de la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad ambiental a la hora de realizar cualquier 
tarea. 
 
Introducir la educación ambiental dentro de la formación universitaria, sobre todo en sectores del 
alumnado que por no pertenecer a las carreras más relacionadas con este tema, no tienen 
posibilidad de formarse en este sentido. 
 
Específicos 
 
Se busca  educar en temas diversos relacionados con el medio ambiente a la población 
universitaria. 
Formar a futuros voluntarios para desarrollar tareas de voluntariado ambiental 
Dar a conocer los distintos centros ambientales divulgativos y de investigación existentes en la 
provincia. 
 
Organización 
 
La Oficina Verde de la Universidad de Alicante, en colaboración con el Secretariado de Calidad 
Ambiental, el Consejo de Alumnos y el Departamento de Ecología.  
 
Ámbito territorial de actuación  
 
Las actividades se realizaron en la Universidad de Alicante, situada en San Vicente del Raspeig, 
provincia de Alicante. Visitas al CEMACAM “Los Molinos” en Crevillente, al Parque Natural de la 
Font Roja, al CIMAR y a la Reserva Marina de Tabarca 
 
 
Programa formativo 
 
Basamos la formación de los alumnos que desarrollarán la actividad en tres puntos 
fundamentales: 
a)  Conocimiento del medio natural que les rodea, mediante folletos explicativos y visitas a 
las zonas de actuación. 
b)  Funciones del voluntariado ambiental y clases de experiencias en la materia 
c)  Nociones básicas acerca de diversas materias relacionadas con la ecología 
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 Los alumnos serán evaluados mediante un proyecto a entregar en el que se desarrolla 
una actuación en defensa del medio ambiente y el resumen de una de las ponencias. Se les 
entregará documentación específica para realizar este proyecto. 
 
Programa 
 
Desarrollado del 25 al 29 de febrero del 2008, compuesto de conferencias y actividades prácticas 
que se desarrollaron en los Parques Naturales y la Universidad de Alicante 
 
Jueves 28 de febrero de 2008 
 
9:00h Actividades y talleres medioambientales: Visita la ECFRN UA y al CEMACAM “Font Roja”, 
de Alcoy 
10:00h Conferencia: Investigaciones en el bosque mediterráneo (Estrella Pastor, Soraya Constan 
y Beatriz Terrones, becarias del la ECFRN UA) 
11:00h Itinerario Font Roja, Menejador (monitores del CEMACAM Font Roja) 
14:00h Comida en la Font Roja 
15.00h Visita:  La estación de  Aguas Residuales de la Universidad de  Alicante 
   La estación de compostaje de la Universidad de  Alicante 
17.00h Fin de la jornada 
  
 
 
3.2.4. TALLER DE MICOLOGÍA FORESTAL 
 
Taller teórico-práctico sobre diferentes aspectos de interés tecnológico de la micología forestal: 
fitopatología, truficultura, etc. Dirigido a estudiantes universitarios. Organizado por el IMEM (UA) 
y el Departamento de CC. Mar y Biología Aplicada y el CEMACAM Font Roja. 
 
Fechas: 20 noviembre de 2008 
 
Coordinador de la actividad: Dr. Luis Vicente López Llorca 
 
Asistentes: 15 personas entre investigadores y alumnos 
 
Actividades: 
 
Recolección y determinación de especímenes de micoflora en los diferentes ambientes del 
Parque Natural. Recorrido por las sendas del Parque y trabajo de laboratorio. 
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3.2.5. CAMPO DE VOLUNTARIADO VOLCAM 2008.  
 
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 2008 se contó con la 
participación de 25 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.  
La preparación y aplicación del herbicida se realiza cumpliendo el manual de las buenas 
prácticas ambientales. 
Estos tratamientos se han realizado en 2005, 2006, y se harán en 2007 con la colaboración del 
grupo VOLCAM. 
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Protocolo de actuación  
 
Los grupos fueron rotatorios, por lo que los 25 voluntarios fueron distribuidos en las diferentes 
actividades. Se realizarán los tratamientos correspondientes a cada uno de los rodales que 
forman parte del diseño experimental. 
 
En cada una de las parcelas del estudio se tomaron los siguientes datos: 
 

  altura (m.) de los rebrotes nuevos o pies adultos (en caso de los controles). 
 

 Medir con pies de rey el diámetro basal (mm.) de los rebrotes nuevos o pies adultos (en 
caso de los controles), a un 1 cm. del suelo. 

 
 Identificación de nuevos rebrotes que no tengan chapa, anotarlo en el estadillo, y medir 

altura (m.) y diámetro basal (mm.). Se anotará el origen del rebrote: 
 

a.) Tallo. El rebrote aparece sobre el tallo cortado (tocón) del año anterior.  
 
b.) Cuello de raíz. Aparece en la base del tocón, a una distancia máxima de  5 cm.   
 
c.) Rizoma. Rebrotes nuevos que están a más de 5 cm. de distancia de tocones 
antiguos o aparecen solos. 
 

 
3.2.6.2. 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 
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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. 
 
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 
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“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. 
 
 

 
3.2.6.3. EVALUACIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN EL LIC SIERRA DE MARIOLA Y 

CARRASCAL DE LA FONT ROJA MEDIANTE EL MONITOREO DE FAUNA 
 
ECFRNUA: Beatriz Terrones Contreras 
 
Presentación 
 
Los cambios en los usos del suelo que se han venido produciendo durante las últimas décadas 
han provocado una pérdida de espacios naturales. Como consecuencia, los hábitats naturales se 
presentan cada vez más dispersos en el territorio, aislados unos de otros. Los desplazamientos 
de la fauna resultan fundamentales para la supervivencia de las especies. Es necesario buscar 
soluciones para aumentar la permeabilidad y conectividad del territorio, y así favorecer el 
desplazamiento de la fauna. 
 
Los pequeños y medianos mamíferos juegan un papel de gran importancia en los procesos 
ecológicos de los ecosistemas en los que viven, siendo considerados como buenos indicadores 
del estado de conservación de los ecosistemas. El estudio de estas comunidades de mamíferos 
es una tarea complicada, debido al carácter elusivo de la mayoría de especies. En los últimos 
años está empezando a utilizar fototrampas o cámaras-trampa como método para realizar 
inventarios y estudios ecológicos sobre mamíferos. Las fototrampas son cámaras fotográficas 
provistas de un sensor térmico que detecta automáticamente el paso de cualquier animal de 
sangre caliente, y constituye una herramienta muy útil para detectar e identificar especies, 
monitorear abundancias y patrones de actividad. 
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Por otro lado, en las zonas de paisaje heterogéneo y fragmentado por infraestructuras lineales 
de transporte, ocurre que la fauna con sus desplazamientos debe cruzar dichas vías de 
comunicación. Como resultado de la construcción y funcionamiento de las carreteras, los 
procesos ecológicos sufren modificaciones que repercuten directa o indirectamente sobre la 
fauna. Dichas construcciones provocan un efecto barrera que no solo aumenta el riesgo de 
atropello, sino que también modifica las zonas de movimiento de la fauna. 
 

 
Ejemplar de garduña capturado mediante fototrampeo. 
 
Plan de trabajo: 
 
El objetivo de este estudio es evaluar la conectividad entre los Parques Naturales de la Sierra de 
Mariola y el Carrascal de la Font Roja, por medio del estudio de la fauna. Este estudio se va a 
realizar por dos métodos bien diferenciados: el fototrampeo de mamíferos y el análisis de los 
atropellos de fauna. 
 
El fototrampeo nos permite detectar e identificar las especies presentes es estos parques, así 
como monitorear sus patrones de actividad, siendo un muestreo que prácticamente no realiza 
interferencias en el medio donde se realiza. Este muestro se realizó por medio de cámaras de 
fototrampeo BUSHNELL en distintas zonas de los parques, con la finalidad de observar la fauna 
presente. 
 
Para el seguimiento del fototrampeo, se realizaron por grupos puestas y recogidas de la cámara 
(6/8 personas aproximadamente), así como una sesión final para todo el grupo, donde se 
observaron los ejemplares fotografiados. 
 
El análisis de los atropellos de fauna nos permite conocer las especies de se mueven entre los 
dos parques, así como las rutas preferentes de la fauna, determinando que características del 
medio hacen que la fauna se desplace por esos determinados lugares. Este seguimiento se 
realizó en dos carreteras que circunvalan los dos parques, la carretera que una Alcoi con 
Banyeres de Mariola (CV-795) y la que una Alcoi con Ibi (CV-801). 
 
Para el seguimiento de los atropellos, los voluntarios se distribuyeron en grupos de 3 ó 4 
personas aproximadamente, colocados en puntos estratégicos de la carretera, para realizar 
recorridos a pie por las principales carreteras del LIC de unos 3 kilómetros de longitud cada 
grupo, para un máximo de 6 grupos. 
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En estos recorridos se realizaron anotaciones de todos los ejemplares atropellados, anotando la 
especie y el punto kilométrico donde se localiza. 
 

 
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 
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Asignaturas 

• Balances hídricos y tipos de cubierta vegetal., Responsable: J. Bellot, J.R. Sánchez. Dep. 
Ecología. Mayo-Junio 2008. Asistentes: 7 

• Dispersión en plantas y animales: mecanismos y consecuencias. Responsable: J. 
Belliure. Dep. Ecología. UAL. Junio 2008. Asistentes: 7 

• Análisis funcional de la vegetación: procesos ecológicos e hidrológicos. Responsable: 
J. Bellot. Mayo-Junio 2008. Asistentes: 5 

• Dinámica de la vegetación y cambio de usos del suelo. Responsable A. Bonet. Mayo-
Junio 2008. Asistentes: 10. Módulo de Modelización de la dinámica de la vegetación. 
Responsable M.A. Zavala.  

 

3.2.8. 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 

• (2007-08 - 9833) Conservación y restauración de espacios naturales. Licenciatura de 
Biología (4º Curso).Optativa.  Dep. Ecología. Marzo 2008. Asistentes: 20. 

• (2007-08 - 8388) Gestión y Conservación de recursos ambientales de interés 
turístico. Diplomatura de Turismo (3r. curso). Optativa. Dep. Ecología. Abril 2008. 
Asistentes: 8 

• (2007-08 - 9832). Ecología humana y ordenación del territorio. Licenciatura de 
Biología (5º. curso). Optativa. Dep. Ecología. Abril 2007. Asistentes: 20 

• (2007-08) Circulación de nutrientes (3º Químicas). Noviembre 2008. 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 2 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 2008 
 

A lo largo del año 2008 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 2008. 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 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 
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ANEXO  
 
 
 

IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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INFORMACIÓN 09/06/2008 
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