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• Botánica (7 profesores)
• Fisiología Vegetal (4 profesores)
• Zoología (9 profesores)

Áreas de conocimiento

• 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

Grupos de investigación



Investigación coordinada
Depto. de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales 

CIBIO (Instituto de la Biodiversidad)



• Análisis de la biodiversidad a distintas escalas (molecular-paisaje)
• 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)
• Taxonomía y sistemática filogenética de animales y plantas

Líneas de investigación
1. Básica



Líneas de investigación (cont.)
2. Aplicada

• 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
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Herbario ABH (Herbarium Universitatis Lucentinae) 
Cuenta con más de 50.000 pliegos fichados, entre ellos 
numerosos tipos nomenclaturales de especies descritas por 
investigadores botánicos de la UA. 
En esta colección se integra el herbario del Dr. Abelardo 
Rigual Magallón, pionero de los estudios de flora y vegetación 
de Alicante, incluidos los tipos nomenclaturales de los 
táxones descritos por él. 

Carpoteca ABH
Colección de comparación compuesta por frutos y semillas 
desecados y dispuestos en silicagel. Aúna más de 500 
entradas de especies adventicias, endémicas, agrícolas, 
cultivos tradicionales, etc. Su función es permitir la 
identificación de muestras de semillas, para resolver 
problemas de tipo médico-veterinario, agrícola, arqueológico, 
ecológico, legal, etc. 

Colecciones vegetales



Banco de tejidos vegetales 
Muestras de tejidos de especies endémicas, raras y en peligro de 

desaparición de la Comunidad Valenciana.
Dichos tejidos (más de 500 entradas), permiten la conservación de 
especies por su interés biológico y dan la posibilidad de multiplicar 
dichas plantas a gran escala por interés comercial o científico.

Banco de semillas ABH
En fase de creación sobre la base de las Colecciones de Trabajo, ya 
disponibles, procedentes de las distintas líneas de la investigación 
Botánica. Se proyecta la creación de una Colección Base 
(conservación a largo plazo) y de una Colección activa (conservación 
a medio plazo), siguiendo las normas internacionales de 
conservación de la FAO, IBPGR, IPGRI, etc. Se pretende ser 
referencia mundial en los géneros Bituminaria, y Medicago Sect. 
Dendrotelis (Leguminosae).

Bancos de germoplasma



Colección entomológica CEUA
Suma más de 500.000 ejemplares, sobre todo de 
Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, e Hymenoptera, lo que 
la sitúa entre las mejores colecciones de insectos de 
España. 

Cuenta con numerosos tipos nomenclaturales.

Incluida entre sus fondos, se custodia la importante 
colección histórica de Hymenoptera, cedida por los 
familiares del Dr. J. J. Del Junco y Reyes, con 
numerosos especimenes ibéricos de gran valor. 

Esta colección mantiene intercambios activos, con los 
principales especialistas, investigadores, museos y 
centros de investigación de todo el mundo.

Colecciones animales



Cuenta con más de 1.500 especímenes de aves y mamíferos, entre ellos ejemplares 
de varias especies en peligro de extinción, que han sido entregados por las 
autoridades medioambientales (administraciones autonómicas, SEPRONA Guardia 
Civil, Vigilancia Aduanera, etc.). 
Existe una amplia representación de fauna valenciana. 
Destaca la existencia de sendos cráneos de “saola” (Pseudoryx nghetinhensis) y del 
“muntiaco gigante” (Megamuntiacus vinguangensis) un bóvido y un cérvido 
descubiertos en 1993 y 1994 en Vietnam.

Colección de vertebrados



Herramienta on line para la divulgación de la investigación botánica



Objetivos
Desarrollo de proyectos para conocer la diversidad biológica y 

estudiar la taxonomía, biología y ecología de animales y vegetales 
en ecosistemas neotropicales y mediterráneos

Muchos proyectos se desarrollan en cooperación con grupos de investigación 
de centros de investigación o universidades  iberoamericanas



1.  BIODIVERSIDAD Y FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS MEDITERRÁNEOS

Investigación sobre la biodiversidad en ecosistemas silvestres y 
paisajes agrosilvopastorales; elaboración de programas  de 

conservación y gestión del medio



2.  BIODIVERSIDAD Y FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS NEOTROPICALES

Investigación a escala de paisaje sobre los efectos de la 
fragmentación del medio en la biodiversidad y elaboración de 

programas para su conservación y gestión



3.  BIODIVERSIDAD Y PUEBLOS  INDÍGENAS

Estudios e investigaciones dirigidos a la búsqueda de un desarrollo
socioeconómico de las poblaciones locales, alcanzando el máximo
equilibrio con la naturaleza, en el marco de un desarrollo sostenible



5. ESTUDIOS DE DOCTORADO Y MÁSTER

Biodiversidad: conservación y gestión de las especies y sus hábitats
Máster en Biodiversidad

Dirigido a la formación de doctores y especialistas interesados 
en el conocimiento y conservación del patrimonio natural, 

especialmente en ecosistemas mediterráneos y neotropicales

Mención de Calidad del Ministerio de 
Educación y Ciencia desde el 2003



Muchas gracias
http://dcarn.ua.es/es/

dcarn@ua.es


