
II JORNADAS DIVULGATIVAS 
EN LAS ESTACIONES CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
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 
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 previstas 
 

PRIMER CICLO  
 
Actividades de investigación y conservación en la Estación Científica Font 
Roja Natura UA 
 
SESIÓN 1: viernes, 3 de mayo de 2013  
 

 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, 4 de mayo de 2013  
 

 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. 
 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 de 
Torretes- Font Roja 
 
SESIÓN 3: viernes, 10 de mayo de 2013  

 Lugar: aula de la Facultad de Ciencias   
 

o Conferencia: “Conservación y revalorización de recursos naturales”, 
Segundo Ríos (16.00 – 18.00 h) 

o Conferencia: “Etnobotánica de plantas medicinales”, Segundo Ríos. 
(18.00 – 20.00 h) 

 
SESIÓN 4: sábado, 11 de mayo de 2013  

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

o Conferencia: “Frutales y cultivos tradicionales”, Maite Pérez. 
o Proyectos de demostración. Vanessa Martínez y Roberto Poyatos. 

 Visita guiada por el jardín etnobotánico, donde se podrá conocer 
de manera interactiva una gran diversidad de plantas y los usos 
tradicionales. 

 Observación de anfibios en su medio natural.  
 Realización de talleres de cata de esencias vegetales, 

elaboración de cremas y aceites aromáticos. 
 

 
TERCER CICLO 
 

 
Actividades de investigación en el Centro de Investigaciones Marinas de 
Santa Pola (CIMAR) 
 
SESIÓN 5: viernes, 17 de mayo de 2013  
 

 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 6: sábado, 18 de mayo de 2013 
  

 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. 

 
 

 


