
Departamento:   Ciencias Ambientales 
y Recursos Naturales

• Análisis de la biodiversidad a distintas escalas 
(molecular-paisaje)

• Taxonomía y sistemática filogenética de animales y 
plantas

• Descripción e interpretación del paisaje vegetal
• Efectos de la fragmentación de ecosistemas sobre la 

biodiversidad
• Geobotánica: fitosociología, bioclimatología y 

fitogeografía
• Relaciones insecto-planta (polinización, parasitismo, 

comensalismo)

Investigación:

• Bancos de germoplasma vegetal (semillas, 
germoplasma, etc.)

• Bioindicadores de calidad e impacto ambiental
• Biología de la conservación de plantas y animales 
• Conservación de recursos fitogenéticos de interés 

agrícola
• Diagnóstico y control biológico de plagas
• Entomología forense
• Estrategias integradas de conservación de animales y 

plantas
• Propagación de plantas a gran escala

Colección entomológica de la Universidad 
de Alicante (CEUA)
Suma más de  3.500 especies y más de 

600.000 ejemplares, sobre todo de los 
órdenes Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, 
e Hymenoptera.

Colección de vertebrados
Cuenta con más de 1.500 especímenes    

de aves y mamíferos, que han sido 
entregados por las autoridades 
medioambientales. 

Además, los profesores de dCARN participan en estudios de posgrado y especialización científica, dirigidos a la formación de 
doctores y profesionales interesados en el conocimiento y conservación del patrimonio natural:

- Máster en Biodiversidad - Doctorado en ‘Biodiversidad: conservación y gestión de las especies y sus hábitats’

Herbario ABH (Herbarium Universitatis
Lucentinae) 
Incluye más de 60.000 especímenes 

informatizados; pueden consultarse   
en línea, en el ‘Herbario virtual UA’. 

Carpoteca y banco de semillas ABH
Cuenta con más de 500 entradas, 

principalmente de plantas agrícolas.

Banco de tejidos vegetales 
Muestras de tejidos de especies 

valencianas endémicas, raras y 
amenazadas.
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Ubicación:  Fase III, Facultad de Ciencias (Código SIGUA ) 

Director: Manuel B. Crespo Villalba
Secretario: Santiago Bordera Sanjuán

Equipo directivo:

Áreas de conocimiento:  Botánica,    Zoología,    Fisiología vegetal

Los profesores de dCARN canalizan el 90% de su actividad investigadora a través del I. U. I. CIBIO,     
integrados en cuatro grupos de investigación de la UA:

• Biodiversidad y Biotecnología aplicadas a la Biología de la Conservación
• Bionomía, Sistemática e Investigación aplicada de Insectos Dípteros e Himenópteros
• Botánica y Conservación Vegetal
• Zoología de Vertebrados

Líneas de investigación básica Líneas de investigación aplicada

Colecciones vegetalesColecciones animales

MMáás informacis informacióón enn en http://http://dcarn.ua.esdcarn.ua.es// y  y  http://http://www.cibio.eswww.cibio.es


