
• Seminario: Actividades de investigación de la ECFRN
De 16:00 a 18:00 h.

Andreu Bonet Soraya Constán-Nava
Estrella Pastor Beatriz Terrones

• Conferencia: Conservación de la flora en el Parque Natural del Carrascal de
la Font Roja. Lluís Serra
De 18:00 a 20:00 h.

Sesión 1: viernes 4 de noviembre.

Lugar: Aula DE/1-13P (Facultad de Derecho)

Actividades de investigación y conservación en la Estación Científica
Font Roja Natura UA

OBJETIVOS

El objetivo de estas jornadas es dar a conocer las actividades de
investigación desarrolladas en las estaciones mediante una serie de
actividades de divulgación científica y de aprendizaje de los recursos del
medio natural en el que se ubican, así como sensibilizar sobre la necesidad
de conservar la biodiversidad mediterránea.

Sesión 2: sábado 5 de noviembre.

Lugar: Instalaciones de la ECFRN UA, Alcoy.
Salida autobús: a las 8:00 h, desde el aparcamiento junto a la salida a rotonda 

autovía.
•Taller: Itinerario divulgativo y demostrativo:

Andreu Bonet, Estrella Pastor y Soraya Constán-Nava.
 Seguimiento de fauna. Huellas y señales de mamíferos.
 Control de especies exóticas invasoras.
 Conservación del ecosistema de bosque mediterráneo.
 Características del Parque Natural.

Regreso desde Alcoy a las 14:00 h.

CALENDARIO y ACTIVIDADES PREVISTAS

Actividades de investigación y conservación en el Centro de 
Investigación Marina de Santa Pola (CIMAR)

Sesión 3: viernes 25 de noviembre.

Lugar: Aula CI/0002 (Facultad de Ciencias-Fase II) 

• Conferencia – De 16:00 a 17:00 h: La investigación para la conservación de los
ecosistemas marinos. Alfonso Ramos.
• Conferencia – De 17:00 a 18:00 h: Las especies introducidas en el
Mediterráneo occidental. Andrés Izquierdo.
• Conferencia – De 18:00 a 19:00 h: Gestión de los ecosistemas marinos. La
Reserva Marina de Tabarca. Francisca Giménez Casalduero.

Actividad teórico-práctica: Itinerario divulgativo. Irene Antón.
La Educación Ambiental en el medio marino.
Visita guiada a las instalaciones y laboratorios.
Actividades en las comunidades intermareales del litoral marino.
Actividades en el arrecife coralino fósil de Messiniense.
Oculina patagonica: un coral invasor (Ester Rubio)

Regreso desde el CIMAR a las 14:00 h.

Sesión 4: sábado 26 de noviembre.

Lugar: Instalaciones CIMAR, Santa Pola

Salida autobús: a las 8:00 h, desde el aparcamiento junto a la salida a rotonda
autovía.



2011

La Universitat d’Alacant dispone en la provincia de tres estaciones
científicas 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 cumplen 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
su ámbito territorial.

Jornadas divulgativas
en las estaciones científicas de la UA

Sesión 5: viernes 2 de diciembre.

Lugar: AulaCI/0002 (Facultad de Ciencias-Fase II)

• Conferencia – De 16:00 a 17:00 h: Cultivos mediterráneos y su impronta en
el paisaje tradicional. Segundo Ríos.
• Conferencia – De 17:00 a 18:00 h: Etnobotánica de las plantas medicinales y
ornamentales. Vanessa Martínez Francés.
• Conferencia – De 18:00 a 19:00 h: Conservación y revalorización de
recursos naturales ibéricos: los narcisos. Jorge Juan Vicedo.

Actividades de investigación y conservación en la Estación  Biológica de 
Torretes-Font Roja

Sesión 6: sábado 3 de diciembre.

Lugar: Instalaciones de la Estación Biológica, en Ibi.

Salida autobús: a las 8:00 h, desde el aparcamiento junto a la salida a rotonda
autovía.

•Proyectos de demostración.
Vanessa Martínez Francés, Roberto Poyatos Álvarez, y Jorge Juan Vicedo

Visita guiada por el jardín etnobotánico, donde se podrá conocer de
manera interactiva una gran diversidad de plantas y sus usos
tradicionales.
Observación de anfibios en su medio natural.
Realización de talleres de cata de esencias vegetales, elaboración de
cremas y aceites aromáticos, etc.

Regreso desde Ibi a las 14:00 h. RECONOCIMIENTO DE 2 CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN

INSCRIPCIÓN: formulario en línea, en:
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/actividades_culturales/jornad
esestacionscientifiques.html


