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INTRODUCCION  

 

 El Centro de Investigación Marina de Panta Pola (CIMAR) se ha consolidado 

como centro de docencia universitaria e investigación. Durante el año 2008, se han 

desarrollado otras actividades importantes dirigidas al conocimiento del CIMAR 

nacional e internacionalmente, desarrollar la educación ambiental marina, y divulgar sus 

actividades.  

 

 Prueba de ello, y coordinados por el centro, se han realizado: i) el II curso de 

„Mediteranean Initiative on Taxonomy (febrero 2008); y ii) I reunión sobre: „Climate 

Change and Biodiversity in the Mediterranean Sea‟Taxonomía, ambos organizados por 

el Mediterranean Action Plan del Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y donde han participado representantes de los países mediterráneos (Bosnia-

Herzegovina, Croacia, Chipre, Egipto, España, Grecia, Israel, Libia, Líbano, Malta, 

Marruecos, Montenegro, Siria, Túnez, Turquía). Otro aspecto importante ha sido la 

incorporación de una monitora ambiental, dentro de la colaboración Universidad de 

Alicante-caja de Ahorros del Mediterráneo, para llevar a cabo las actividades de 

educación ambiental marina dirigida principalmente a los centros de educación de Santa 

Pola; así como, la divulgación/difusión de sus actividades por los medios de 

comunicación.  

 

 En la siguiente memoria, se recogen dichas actividades realizadas durante el año 

2008 y distribuidas en los apartados de investigación, docencia, educación y 

difusión/divulgación.  
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1- INVESTIGACION 

 

 

1.1 Líneas de investigación  

 

a) Especies invasoras e incrustaciones marinas („fouling‟): Realización de las tesis 

doctorales de los dos becarios del CIMAR  

 

 M. Vázquez Luis: Efecto del alga exótica Caulerpa racemosa (alga clorófita) 

sobre los poblamientos de crustáceos anfípodos en fondos someros del SE 

Ibérico.  

 A. Izquierdo Muñoz: Contribución al estudio del „fouling‟ de puertos: clase 

Ascidiacea, Oculina patagonica (coral madreporario)  y Bostrycapulus 

aculeatus (molusco gasterópodo). 

 

b) Bioindicadores de calidad de aguas en la Comunidad Valenciana: Proyecto de la 

Generalitat Valenciana para la Directiva Europea Marco del Agua.  

 Macroalgas y fauna (substrato rocoso) (M. Vázquez, A. Izquierdo, A. A. 

Ramos)  

 

c) Cartografía de Dendropoma petraeum en la Comunidad Valenciana: Proyecto de 

la Generalitat Valenciana para la realización de una Cartografía de las formaciones de 

vermétidos (Dendropoma petraeum) en la Comunidad Valenciana y Evaluación de su 

estado de conservación. (A.A. Ramos, M. Vázquez, A. Izquierdo, I. Antón) 

 

d) Impactos sobre praderas de fanerógamas marinas:  

 Estudio de las praderas de Posidonia oceanica sometidas a diferentes impactos: 

pesca de arrastre, regeneración de playas, aguas residuales, anclaje de 

embarcaciones. (J. M. González Correa)  

 Impacto de vertido de desaladoras sobre la Cymodocea nodosa en medios 

controlados (Aurora Garrote) 

 

e) Aspectos ambientales asociados a las jaulas de cultivo de peces: Estudio de la 

fauna íctica asociada a las jaulas de engorde de peces en el SE español (Damián 

Fernández, Pablo Arechavala).  

 

f) Ascidias Antárticas : Estudio de las ascidias antárticas de las colecciones „Bentart‟ y 

„Ecoquim‟, depositadas en el CIMAR (A.A. Ramos, Mercedes Varela, Juan Cárcel)  

 

g) Áreas Marinas Protegidas : estudio de la ictiofauna del Parque Natural de Serra 

Gelada (Benidorm, Alicante) (P. Arechavala)  

 

h) Filtración en Ascidias   

 Ascidias: Se ha iniciado una línea de investigación sobre las ascidias solitarias 

como „biofiltros‟, muestreando ejemplares en el puerto de Santa Pola (A. 

Izquierdo, A.A. Ramos).  

 Aclimatación y el desarrollo de determinadas especies de fitoplancton en 

ambientes controlados, para la obtención de alimento para analizar la filtración 

de ascidias (A. Izquierdo).  
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1.2. Publicaciones y comunicaciones a congresos (donde ha participado el CIMAR).  

 

a) Publicaciones 

 

Arechavala–López, P., Bayle–Sempere, J.T., Sánchez–Jerez, P., Valle, C., Forcada, A., 

Fernández–Jover, D., Ojeda–Martínez, C., Vázquez–Luis, M. & Luna–Pérez, B. 2008. 

Biodiversity and structure of rocky reef fish assemblages in the Sierra Helada Natural 

Park (South-western Mediterranean Sea). Arxius de Miscel-lània Zoològica, 6: 234-256. 

 

González –Correa, J.M., Fernández -Torquemada, Y., and Sánchez- Lisazo, J.L. 2008. 

Long-term effect of beach replenishment on natural recovery of shallow Posidonia 

oceanica meadows. Estuarine, Coastal and Shelf Science 76: 834-844. 

 

Jay-Robert, P., Niogret, J, Errouissi, F, Labarussias, M, Paoletti, Vázquez-Luis, M. & 

Lumaret, J.P. 2008. Relative efficiency of extensive grazing vs. wild ungulates 

management for dung beetle conservation in a heterogeneous landscape from Southern 

Europe (Scarabaeinae, Aphodiinae, Geotrupinae). Biological Conservation 141: 2879- 

2887. 

 

Varela, M. & Ramos-Esplá, A.A. 2008. Didemnum bentarti (Chordata-Tunicata) a new 

species from Bellinghausen Sea, Antarctic. Polar Biology (2008): 1-5.  

 

Vázquez-Luis, M., P. Sánchez-Jerez, J.T. Bayle-Sempere. 2008. Changes in amphipod 

(Crustacea) assemblages associated with shallow-water algal habitats invaded by 

Caulerpa racemosa var. cylindracea in the western Mediterranean Sea. Marine 

Environmental Research 65: 416-426. 

 

Vázquez-Luis, M., J. M. Guerra-García, P. Sanchez-Jerez, J. T. Bayle-Sempere. (in 

press). Caprellid assemblages (Crustacea: Amphipoda) in shallow waters invaded by 

Caulerpa racemosa var. cylindracea from southeastern Spain. Helgol Mar Res DOI 

10.1007/s10152-008-0129-4. 

 

b) Comunicaciones a Congresos: XV Simposio ibérico de Estudio de Biología 

Marina. Funchal (Madeira) Portugal, del 9 al 13 de septiembre de 2008.  

 

 M. Vázquez-Luis., Sánchez-Jerez, P. y Bayle-Sempere, J. Efectos de cascada 

trófica de Caulerpa racemosa var. cylindracea en fondos someros: una 

aproximación experimental de los cambios en la tasa de depredación de 

Thalassoma pavo sobre anfípodos. Comunicación oral.  

 M. Vázquez-Luis., Guerra-García, JM., Sánchez-Jerez, P. y Bayle-Sempere, J. 

“Caprélidos (Crustacea: Amphipoda: Caprellidea) asociados a diferentes hábitats 

en fondos someros invadidos por Caulerpa racemosa var. cylindracea en el 

Sureste Ibérico. Comunicación panel.  

 M. Vázquez-Luis., Sánchez-Jerez, P., Bayle-Sempere, J., Ojeda-Martínez C., 

Forcada-Almarcha, A., Valle-Pérez, C., Arechavala-López, P. y Giménez-

Casalduero, P. Evaluación de las poblaciones de la estrella de mar purpúrea 

Ophidiaster ophidianus en LICs del SE Ibérico (Islas Columbretes, Sierra 

Helada y Santa Pola-Tabarca). Comunicación panel.  

 Arechavala-López, P., Sánchez-Jerez, P., Bayle-Sempere, J., Luna-Pérez, B., M. 

Vázquez-Luis., Valle-Pérez, C., Forcada-Almarcha, A., y Fernández-Jover, D. 
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Biodiversidad y estructura poblacional de la comunidad íctica del ámbito marino 

del Parque Natural de Sierra Helada (SW Mediterráneo). Comunicación panel. 

 Izquierdo-Muñoz A., Munch J., Díaz-Valdés M. y Ramos A. A. “Tasas de 

filtración de Styela plicata (Tunicata: Ascidiacea) bajo condiciones controladas” 

Comunicación oral,  

 Ramos A. A., Izquierdo-Muñoz A. y Díaz-Valdés M. Non-indigenous ascidians 

(Chordata: Tunicata) in the Iberian Peninsula (NE Atlantic). Comunicación oral,  

 

 

1.3 Estancias de personal de investigación  

 

 Abdourahmane Diallo de Senegal, procedente de la Universidad de Vigo, 

muestreo de jureles (Trachurus trachurus y Trachurus mediterraneus) para un 

estudio de morfometría comparativa entre las poblaciones del Atlántico y las del 

Mediterráneo. (abril 2008).  

 Dra. Begoña Martínez Crego (CSIC Barcelona) para la recogida y procesado de 

muestras de Posidonia oceanica. (mayo 2008).  

 Dr. José Manuel Guerra García y colaboradores, del laboratorio de Biología 

Marina de la Universidad de Sevilla, con el fin de realizar el muestreo de algas e 

invertebrados marinos (Proyecto CGL 2007-60044, Ministerio de Educación y 

Ciencia). (julio 2008)  

 Dr. Manuel Maldonado y colaboradores (CSIC-Blanes) para la realización de 

muestreos en la isla de Tabarca. Proyecto: “Estrellas de mar y reservas marinas: 

impacto en comunidades rocosas Atlanto-Mediterráneas” (agosto 2008). 

 

1.4 Realización de Tesis Doctorales y trabajos de Postgrado (Doctorado y Máster)  

 

a) Tesis Doctorales  

 Andrés Izquierdo Muñoz: Ascidias asociadas a los puertos del Mediterráneo. 

Especies invasoras.  

 Maite Vázquez Luis: Efecto del alga exótica Caulerpa racemosa (alga clorófita) 

sobre los poblamientos de crustáceos anfípodos en fondos someros del SE 

Ibérico.  

 Mercedes Varela Díaz: Ascidias coloniales de la Antártica y región Magallánica.  

 Juan Cárcel Román: Ascidias solitarias de la Antártica Occidental y Mar de 

Weddell.  

 José Miguel González Correa: Impactos sobre las praderas de Posidonia 

oceanica del Sureste español.  

 Celia Ojeda Martínez: Áreas marinas protegidas, aplicación al estudio de meta 

poblaciones.  

 Damián Fernández Jover: Ictiofauna asociada a las jaulas de engorde de peces. 
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b) Trabajos de Doctorado (DEA) y Máster  

 Francisco J. Colilla Rebollo: Análisis de carbohidratos no estructurales en 

Posidonia oceanica (L.) Delile como herramienta bioindicadora.  

 Pablo Arechavala López: “Influencia de la Acuicultura en las capturas de 
las pesquerías locales: Un estudio con Boops boops en el SE Ibérico” 

 

 

1.5 Otros trabajos de investigación  

 

 Participación en la Semana de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana 

(mayo 2008), con muestreos en el Parque Natural de Serra Gelada (Benidorm-

Altea).  

 

 

2- DOCENCIA  

 

2.1. Licenciaturas  

 

a) Licenciatura de Biología  

 Biología del Bentos: (11-13/04/2008), asistencia: 16 alumnos; (18-20/04/2008), 

asistencia 8 alumnos. Profesor responsable: Alfonso Ramos.  

 Biología Marina: (03/10/2008), asistencia: 80 alumnos. Profesor responsable: 

José Miguel González Correa (fig. 1). 

 Oceanografía Biológica: (12 al 14/12/2008), asistencia: 15 alumnos. Profesor 

responsable: Pablo Sánchez 

 

b) Licenciatura de Ciencias del Mar  

 Técnicas de inmersión: (25-27/04/2008; 09-11/05/2008), asistencia 7 alumnos. 

Profesor responsable: Alfonso Ramos.  

 Navegación y Situación: (16-18/05/2008), asistencia 7 alumnos. Profesor 

responsable: Carlos Valle. 

 

c) Licenciatura de Ingeniería Geológica  

 Sedimentología aplicada: (21-23/05/2008), asistencia 15 alumnos. Profesor 

responsable: Alfonso Yébenes Simón. 

 

Figura 1. Clase de Biología Marina a los alumnos de la Licenciatura de Biológicas. Marina 
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2.2. Doctorados y Máster 

 

a) Doctorado en Ciencias del Mar  

 Ecología y métodos de investigación de la fauna asociada a praderas de 

fanerógamas marinas: (15-16/05/2008), asistencia 6 alumnos. Profesor 

responsable Pablo Sánchez.  

 Conservación de la Biodiversidad Marina: (14-15/06/2008), asistencia 7 

alumnos. Profesor responsable Alfonso Ramos. 

 

b) Máster en Gestión de Ecosistemas Mediterráneos 

 

 Tipificación y valoración de la contaminación marina (18-20/04/2008); 

asistencia 4 alumnos. Profesor responsable: José Luís Sánchez Lisazo.  

 Introducción al diseño experimental (05/05/2008), asistencia 5 alumnos. 

Profesor responsable: José Jacobo Zubcoff.  

 Mar Mediterráneo (06-08/06/2008), asistencia: 4 alumnos; 24-25/10/200), 

asistencia 7 alumnos. Profesor responsable: Alfonso Ramos.  

 Mar Mediterráneo (05/12/2008), asistencia 10 alumnos. Profesor responsable: 

Luís Vicente López Llorca. 

 
Figura 2. Asistentes al curso internacional „Introduction to the Marine Fauna Taxonomy in the 

Mediterranean Sea en el Ayuntamiento de Santa Pola con el Alcalde y la Concejala de Cultura. 

 

2.3. Cursos/talleres internacionales:  

 

 ‘Introduction to the Marine Fauna Taxonomy in the Mediterranean Sea‟ 

Regional Activity Center for Special Protected Areas (RAC/SPA, PNUMA) a 

través del  Plan de Acción para el Mediterráneo. 18–24/02/2008 (fig. 2). 

Asistentes: 16 investigadores (Bosnia-Herzegovina, Croacia, Chipre, Egipto, 

Israel, Líbano, Libia, Marruecos, Montenegro, Siria, Túnez, Turquía). 

Responsable: Alfonso Ramos.  

 Taller sobre  “Cambio Climático y Biodiversidad Marina en el Mediterráneo”. 

Organizado por el Plan de Acción para el Mediterráneo del Plan de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a través del Centro Regional sobre 

las Áreas Marinas Protegidas y Conservación de la Diversidad Biológica 

(RAC/SPA). Asistencia 12 personas (Chipre, Egipto, España, Grecia, Israel, 

Malta, Túnez, Turquía). Responsables: Daniel Cebrián /Alfonso Ramos. 
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Figura 3. Izda.: Congreso sobre Acuicultura. 

Dcha.: Curso sobre „Habilidades directivas en el Comercio. 

 

 

2.4. Otras actividades (congresos, cursos, jornadas) 

 
 Congreso “Directrices para el desarrollo sostenible de la Acuicultura en el 

Mediterráneo” (fig. 3 izda.). Con la colaboración de la Asociación Empresarial 

de Productores de Cultivos Marinos de España (APROMAR). 28 y 29 de febrero 

de 2008. Asistencia: 20 personas. Responsable: Pablo Sánchez.  

 Curso “Habilidades directivas en el Comercio”. Organizado por la Agencia de 

Desarrollo Local del Ayuntamiento de Santa Pola. 9 y 10 de septiembre de 2008 

(fig. 3 dcha.). Asistencia: 20 personas. Responsable: Juan Carlos Vicedo 

Beltrán. 

 Participación en la Semana de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana 

(mayo 2008), con muestreos en el Parque Natural de Serra Gelada (Benidorm-

Altea).  

 
 

 

Figura 4. Izda.: Alumnos participantes del curso de „Ecosostebilidad‟ (foto dcha).  

Dcha.: Grupo Scout „Mafeking.  
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3- EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN/DIFUSION AMBIENTAL 

 

3.1 Cursos de formación 

 

Curso Ecosostenibilidad: organizado por el Aula Verde (Universidad de Alicante). 

29/02/2008 (fig. 4 izda.). Asistencia: 32 personas. Responsable: Alfonso Ramos. 
 

 
Figura 5. Alumnos del I.E.S. „Santa Pola‟ realizando un transecto bionómico y observación de los fondos 

marinos en el litoral del Cabo de Santa Pola. 

 

 

3.2. Actividades educativas  

 

 CP El Cabo (Alicante). 18/03/2008. Visita a las instalaciones del CIMAR y su 

entorno. Charla educativa sobre el entorno del centro y sus comunidades. 

Asistentes: 81 alumnos de 5º-6º de primaria y 5 profesores.  

 I.E.S.Santa Pola (Santa Pola). 11/04/2008. Visita a las instalaciones del CIMAR. 

Charla educativa sobre el entorno del centro y sus comunidades. Asistentes: 4 

alumnos de 4º ESO y 1 profesor.  

 I.E.S. nº 15 Elche- La Hoya (Elche). 16/05/2008. Visita a las instalaciones del 

CIMAR. Charla educativa sobre el entorno del centro y sus comunidades. 

Realización de una práctica de campo en la zona litoral (Transecto bionómico). 

Asistentes: 23 alumnos de 4º ESO y 1º BAT, y una profesora del centro.  

 Grupo Scout Mafeking (Alicante). 24/05/2008. Visita a las instalaciones del 

CIMAR. Charla educativa sobre el entorno del centro y sus comunidades. 

Asistentes: 20 niños entre 11- 13 años y 4 monitores (fig. 4 dcha.).  

 I.E.S.Santa Pola (Santa Pola). 15/12/2008. Visita a las instalaciones del CIMAR. 

Charla educativa sobre el entorno del centro y sus comunidades.  Asistentes: 24 

alumnos de 4º ESO y dos profesores del centro (fig. 5). 

3.3 Otras actividades de difusión ambiental  
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 CEFIRE Alicante. 20/09/2008. Visita a las instalaciones del CIMAR por 

profesorado de primaria y secundaria para conocer el centro. Charla sobre el 

entorno del Centro y sus comunidades. Ruta por la Sierra de Santa Pola. 

Asistentes: 25 personas (fig. 6).  

 Biodiversidad del Mar Mediterráneo: Realización de colecciones de flora y 

fauna marinas de interés en la biodiversidad marina del Mediterráneo para su 

exposición y utilización en las clases prácticas.   

 

Figura 6. Conferencia introducción al CIMAR al profesorado del CEFIRE Alicante.  

 

3.4. Medios de comunicación 

 

 3/01/2008. Noticias Santa Pola: “El CIMAR realizará un estudio pionero en el 

Mediterráneo para crear una reserva marina y proteger los ejemplares juveniles 

de merluza”.  

 21/02/2008. Noticias Santa Pola: “Investigadores del arco mediterráneo estudian 

la fauna marina de Santa Pola a través del CIMAR”.  

 22/02/2008. Periódico de Santa Pola: “Investigadores del arco mediterráneo 

estudian la fauna marina del litoral santapolero”.  

 27/02/2008. Periódico La Verdad (laverdad.es): “Expertos de varios países 

ribereños analizan en Santa Pola la acuicultura sostenible”.  

 27/02/2008. Terra actualidad-Europa Press: “MAPA promueve métodos y 

herramientas para fomentar el desarrollo sostenible de la acuicultura”.  

 28/02/2008. Elcomerciodigital.com: “Expertos en pesca definirán los criterios 

para el desarrollo sostenible de la acuicultura”.  

 29/02/2008. Periódico de Santa Pola: “Nuestra localidad acoge un congreso 

internacional de expertos sobre la sostenibilidad de la acuicultura”.  

 07/03/2008. Periódico Las Provincias (lasprovincias.es): “Reservas del 

patrimonio valenciano en el mar”.  

 07/03/2008. Periódico Las Provincias (lasprovincias.es): “Ciencia y tecnología 

al servicio de los ecosistemas marinos”.  

 08/03/2008. Elboletín.es: “Estudian los efectos sobre la fauna del alga 

australiana extendida por el Mediterráneo”.  

 06/03/2008. Noticias Santa Pola: “La acuicultura, un sector en expansión que 

genera en España 13.000 empleos”.  

 09/03/2008. El País: “Biólogos estudian el efecto de un alga invasora”.  
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 09/03/2008. Periódico La Verdad (laverdad.es): “Alerta con el alga australiana”.  

 12/03/2008. Canal 9 TVV. Entrevista a Maite Vázquez Luis sobre los efectos 

del alga Caulerpa racemosa en el litoral.  

 26/03/2008. Grupo Noticias (on-line): “Estudian en el CIMAR los efectos de un 

alga invasora que se extiende en el Mediterráneo por el cambio climático”.  

 27/03/2008. www.aquahoy.com: “España: Estudian en el CIMAR los efectos de 

una alga invasora que se extiende en el Mediterráneo”.  

 28/03/2008. Diario Información (Entorno): “Hervidero de biodiversidad”.  

 05/06/2008. Diario Información (www.información.es): “El Día del Medio 

Ambiente servirá para dar a conocer los recursos naturales de la Villa”.  

 06/06/2008. Periódico de Santa Pola: “Organizan visitas al Museo de la Sal y al 

Centro de Investigaciones Marinas para darlos a conocer”.  

 13/06/2008. Periódico de Santa Pola: “Convocan una visita guiada all Centro de 

Investigaciones Marinas”.  

 01/07/2008. Diario Información: “El CIMAR potenciará sus actividades para la 

educación medioambiental”.  

 24/07/2008. Diario Información: “El CIMAR retoma sus estudios sobre la 

calidad del agua a través de las algas”.  

 05/11/2008. Grupo Noticias (on-line): “El CIMAR acoge el primer taller sobre 

el cambio climático y biodiversidad marina en el Mediterráneo”.  

 06/11/2008. Noticias Santa Pola: “Santa Pola acoge el primer Taller sobre el 

Cambio Climático y Biodiversidad Marina en el Mediterráneo”.  

 07/11/2008. Diario Información (www.Información.es): “Científicos de países 

del Mediterráneo analizan el cambio climático en el mar”.  

 10/11/2008. Notícies-Informació al ciutadà/Ajuntament d‟Alacant: “Jornadas 

técnicas sobre el cambio climático en el Mediterráneo”.  

 10/11/2008. Periódico ABC (www.abc.es): “El cambio climático llena el 

Mediterráneo de especies no autóctonas”.  

 11/11/2008. Diario Información (www.Información.es): “Alertan que se estudia 

“poco” los efectos del cambio climático en el Mediterráneo”.  

 11/11/2008. Diario Informción (Información.es : ciencia): “El Mediterráneo es 

el mar europeo con mayor número de especies no autóctonas”.  

 11/11/2008. Periódico ABC (www.abc.es): “La mar de exótico”.  

 13/11/2008. Noticias Santa Pola: “Una nueva especie llega al Mediterráneo cada 

cuatro semanas por el cambio climático”.  

 23/11/2008. Terra actualidad-EFE: “Senegal estudia implantar los arrecifes 

artificiales de Tabarca y El Campello” 

 

 

3.5. Colaboraciones con el Ayuntamiento de Santa Pola 

 

 Alcaldía: Preparación de la documentación para la posible declaración del Cabo 

de Santa Pola como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Al respecto se 

han mantenido reuniones con la Dirección General de Patrimonio (Conselleria 

de Educación y Cultura) y la Delegación Territorial de la Conselleria de Medi 

Ambient, Aigua, Territori y Habitatge (declaración de „Monumento Natural‟).  

 Concejalía de Playas. Informe sobre el interés de las hojas de Posidonia como 

estabilizadoras de dunas litorales.  

http://www.aquahoy.com/
http://www.información.es/
http://www.información.es/
http://www.abc.es/
http://www.información.es/
http://www.abc.es/
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 Participación en la solicitud de „Bandera Azul‟ de las playas del Municipio de 

Santa Pola.  

 Concejalía Medio Ambiente (14/06/2008). Visita a las instalaciones del CIMAR. 

Charla sobre el entorno del Centro y sus comunidades. Problemática e Impactos 

sobre el Litoral.  

 Concejalía de Turismo: Elaboración de los contenidos en principios inmediatos 

de recetas con el „Peix de Santa Pola‟ (Dpto. Química Analítica y 

Bromatología).  

 

3.6. Exposiciones 

 

 „Luz bajo el Mar‟ en la sala de exposiciones del CIMAR, desde septiembre 

2005; realizada por D. Ángel Martínez Fitor y cedida por el Museo de la 

Universidad de Alicante (MUA).  

 Colección de óleos y acuarelas expuestos en las dependencias del  centro 

(despachos, aula de conferencias y biblioteca)  cedidos por Dª. Mª Dolores Mulá 

al CIMAR  durante un periodo de un año (octubre 2008 – octubre 2009). 

 

4. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

 

a) Recursos humanos: En la actualidad, trabajan en el CIMAR a jornada completa o 

parcial las siguientes personas:  

 Dos becarios de Investigación (jornada completa)  

 1 conserje y su mujer, responsables de la limpieza del centro y su mantenimiento 

(jornada completa)  

 1 monitora ambiental (media jornada)  

 A parte, diferentes becarios y/o doctorandos realizan total o parcialmente su 

investigación en el CIMAR.  

 

4.2 Adquisición/reparación de material: Durante 2008 se ha adquirido (o reparado) la 

siguiente infraestructura para el CIMAR:  

 Embarcación neumática de 4,20m con motor fuera/borda de 50 caballos.  

 Analizador CTD de temperatura y salinidad en la columna de agua.  

 Reparación del remolque para la neumática.  
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VISITAS CIMAR AÑO 2008 
 

En el presente apartado, se informa sobre los grupos que han visitado el CIMAR 

durante el año 2008; así como el número de visitantes y sus porcentajes respecto al 

total, tomando como referencia las tres líneas que se desarrollan en el CIMAR 

(Investigación, Docencia y Educación/Difusión ambiental). También, se incluyen las 

jornadas, reuniones y congresos de diversa índole que se han celebrado en las 

instalaciones del Centro. 

 

Grupos Visitantes % grupos %  visitantes

INVESTIGACIÓN

Estancias personal Investigador 4 10 13,79 2,14

DOCENCIA 14 196 48,28 41,97

PRÁCTICAS UA 8 155 29,63 33,19

Lic. Biología 4 119 13,79 25,48

Lic. Ciencias del Mar 3 21 10,34 4,50

Ingeniería Geológica 1 15 3,45 3,21

CURSOS FORMATIVOS 1 16 3,45 3,43

DOCTORADO Y MÁSTER 5 25 17,24 5,35

Doctorado Ciencias del Mar 2 13 6,90 2,78

Máster 3 12 10,34 2,57

EDUCACIÓN/DIFUSIÓN AMBIENTAL 8 209 27,59 44,75

Centros Educativos 5 164 17,24 35,12

Asociaciones, ayuntamiento 2 20 6,90 4,28

CEFIRE 1 25 3,70 5,35

OTROS (Jornadas, congresos..) 3 52 10,34 11,13

TOTAL 29 467 100,00 100,00  
 

De las gráficas se desprenden que las áreas que concentran un mayor número de 

visitantes en el CIMAR son la Docencia y la Educación/Difusión Ambiental, debido a 

que aportan un mayor número de personas, pues las visitas de escolares y de alumnos 

universitarios se suelen realizar por niveles o clases.  

 

 En cuanto a la Docencia, las prácticas de la UA son las que aportan mayor 

número de personas, sobre todo en los cursos del primer ciclo de la Licenciatura de 

Biología, seguido de los cursos de post-grado. Y lo mismo ocurre en el área de 

Educación/Difusión Ambiental, siendo los centros educativos los que congregan más 

visitantes. 

 

 En el área de Investigación, las estancias de personal investigador representan 

grupos reducidos (de una a 3 personas), al tratarse de trabajos muy concretos o 

especializados (proyectos de investigación, tesis). Sin embargo, los investigadores 
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suelen permanecer durante un mínimo de dos días (hasta un máximo de 20 días) en el 

centro y/o usando sus instalaciones. 

 

 Los eventos de diversa índole (jornadas y congresos), son relevantes, ya que a 

pesar de no ser frecuentes, suelen reunir a grupos relativamente numerosos (más de 10 

personas). 

 

 En cuanto a la distribución de los visitantes, se observan picos de mayor 

afluencia en los meses de marzo-abril, mayo-junio y octubre-noviembre, coincidiendo 

sobre todo con las prácticas de las carreras de la Universidad de Alicante, junto con 

unas condiciones meteorológicas más favorables para su desarrollo en el campo. 

 
 

Número de visitantes por categorías

Docencia

196

42%

Investigación

10

2%

Otros

52

11%

Educación/

Dif. ambiental

209

45%

Investigación Docencia Educación/Difusión ambiental Otros
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 En Santa Pola, a 10 de marzo de 2009  

 

 

 

 

 

       Fdo. Alfonso A. Ramos Esplá  

      Director Científico del CIMAR 
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5. ANEXO (DOCUMENTACIÓN) 
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LA VERDAD.ES 
 
 
 
PROVINCIA ALICANTE 

ALICANTE / Expertos de varios países ribereños 
analizan en Santa Pola la acuicultura sostenible 
27.02.08 -  
AGENCIAS 

 
Expertos de varios países del Mediterráneo definirán los criterios para el desarrollo sostenible 

de la acuicultura en este mar mañana y pasado en el Centro de Investigación Marina (Cimar), 

con sede en Santa Pola. 

 

El Cimar, dependiente del Ayuntamiento de Santa Pola y la Universidad de Alicante (UA), ha 

sido elegido por el Centro para la Cooperación del Mediterráneo de la Unión Mundial para la 

Naturaleza (IUCN) en colaboración con la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos 

Marinos de España (Apromar) y el apoyo de la Secretaría de Pesca Marítima del Ministro de 

Agricultura y Pesca. 

 

En la reunión se debatirán los aspectos relacionados con la localización de las instalaciones de 

acuicultura en zonas óptimas para minimizar sus impactos ambientales, las herramientas de 

información geográficas existentes que pueden ayudar a esta tarea y los planes de 

seguimiento a realizar para asegurar la sostenibilidad de esta actividad. 

 

Producción 

 

Según la UA, las más de 500 jaulas marinas existentes en el Mediterráneo producen unas 

160.000 toneladas por año, principalmente de dorada y lubina, y los principales productores 

Grecia, España, Italia, Francia y Turquía. 

 

La Comunidad Valenciana es una de las regiones líderes en producción en España, con 8.880 

toneladas, lo que representa el 27 por ciento del total. 

 

Estas instalaciones pueden producir una serie de impactos ambientales que afectan a la 

calidad del agua y del fondo marino si no gestionan adecuadamente. 

 

Por este motivo, el IUCN desarrolla unas directrices para el desarrollo sostenible de la 

acuicultura en el Mediterráneo a partir del resultado de una serie de reuniones en varios 

países, una de las cuales será la citada de Santa Pola, en cooperación con el departamento de 

Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la UA. Varios de sus miembros participan como 

expertos en esta reunión debido a su experiencia en este campo desarrollada durante los 

últimos diez años, como Just Bayle y Pablo Sánchez. 
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economía/pesca 27-02-2008 

 

MAPA promueve métodos y herramientas para fomentar el desarrollo sostenible de 
la acuicultura 

 

La Secretaría General de Pesca Marítima va a promover un encuentro de expertos con el objetivo de 
analizar los métodos y herramientas utilizadas para el desarrollo sostenible de la acuicultura, que se 
celebrará desde mañana hasta el viernes 29 de febrero, en el Centro de Investigación Marina 
(CIMAR), con sede en Santa Pola (Alicante), informó hoy el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA). 

 
De las conclusiones a las que se lleguen durante las Jornadas, se elaborará la segunda guía para el desarrollo 
sostenible de la acuicultura del área mediterránea, que supone una continuación del 'workshop', celebrado los 
días 22 y 23 de octubre de 2007, en Estambul (Turquía). 
 
Durante las sesiones, se abordarán los aspectos relacionados con la localización de las instalaciones de 
acuicultura en zonas óptimas para minimizar sus impactos medioambientales, la utilización de herramientas de 
información geográfica existentes que pueden ayudar a esta tarea, los planes de seguimiento de la 
sostenibilidad de esta actividad y el asesoramiento de las interacciones de la acuicultura con el Medioambiente. 
 
La Organización de estas sesiones, que se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre el MAPA 
y la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN), contará con la participación de representantes de diferentes 
organizaciones internacionales como la IUCN, a través de su Centro de Cooperación del Mediterráneo; la 
Federación de Productores Europeos de Acuicultura (FEAP) y la Asociación Empresarial de Productores de 
Cultivos Marinos de España (Apromar). 
 
 

Terra Actualidad - Europa Press 
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LASPROVINCIAS.ES 
 
 
ESPECIES 

Ciencia y tecnología al servicio de los 
ecosistemas marinos 
Un grupo de investigadores del Cimar de Alicante estudia la creación de una reserva 
marina para preservar el hábitat marino en el que vive la merluza y proteger a los juveniles  
07.03.08 -  

 

 

Un equipo de investigadores de Alicante está abordando un proyecto pionero en Europa. Se 

trata de la creación de una reserva marina en alta mar para la protección de la merluza, una 

especie sobreexplotada en las aguas mediterráneas. Frente a la clásica posición de los 

colectivos de pescadores, generalmente opuestos a este tipo de restricciones a la pesca, este 

caso es una excepción. Así, ha sido un colectivo de pescadores el que ha solicitado el 

establecimiento de medidas para preservar los ejemplares juveniles de merluza. Ahora el grupo 

de científicos del Centro de Investigaciones Marinas (Cimar), con experiencia en protección de 

ecosistemas marinos, trabaja para hacer factible la que puede ser la quinta reserva marina del 

entorno de la Comunitat Valenciana. 

 

La principal novedad de este proyecto de investigación marina es que el área que se vería 

afectada por la reserva no es la zona costera sino las aguas de mar adentro. El director 

científico del Cimar, Alfonso Ramos, sólo tiene constancia de la existencia de un estudio similar 

en Estados Unidos, concretamente una reserva que protege una franja marítima frente a la 

costa este. La zona que está estudiando el equipo de investigación español se encuentra entre 

el Cabo de Huertas, frente a la ciudad de Alicante, y el límite sur de esta provincia. Los 

investigadores trabajan ya para delimitar dentro de este espacio marino un área de alta 

concentración de ejemplares juveniles de merluza para proponerla como zona reservada. 

 

El hábitat de los reproductores de la merluza se sitúa en torno a los secos y los cañones del 

talud continental. Pero debido al desplazamiento de las larvas, los jóvenes suelen crecer en 

zonas menos profundas, entre 60 y 150 metros desde la superficie. Este nivel marino se ve 

barrido por las redes de la pesca de arrastre, que es la técnica más usada por los pescadores 

de la Comunitat. Por ello, la Cofradía de Pescadores de Santa Pola era consciente de que 

respetando los límites de profundidad a partir de los cuales se autoriza que las redes de pesca 

actúen, se estaban capturando individuos de merluza que no superaban la talla mínima, 

establecida en 20 centímetros. Así pues, este colectivo trasladó al Cimar, centro ubicado en la 

misma localidad, la iniciativa sobre el establecimiento de un área restringida que permitiera el 

crecimiento libre de las merluzas. 

 

Beneficios para fauna y pesca 

 

Si el proyecto finalmente se ejecuta, las merluzas jóvenes podrán crecer y una parte de ellas 

incorporarse a la población de adultos en los fondos marinos, contribuyendo al refuerzo de la 

especie y su reproducción en su hábitat natural, donde no alcanza la pesca de arrastre. Pero 

esta medida no sólo beneficiará a la merluza sino a toda la fauna marina de la zona. "Toda  
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CAMBIO CLIMÁTICO 

Estudian los efectos sobre la fauna del alga 
australiana extendida por el Mediterráneo  

     

Biólogos del Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola (CIMAR) estudian los efectos 
sobre la fauna del alga invasora "Caulerpa racemosa", originaria de Australia, que se ha 

extendido por todo el mar Mediterráneo a consecuencia del cambio climático.  

EFE En declaraciones a Efe, el director científico del CIMAR, Alfonso Ramos, ha asegurado que 
este alga invasora apareció en la costa de Alicante en 1998 y, "a partir de entonces, se ha 

desarrollado por todo el sureste español".  
 

A consecuencia de la presencia de esta especie en las costas alicantinas, el CIMAR ha puesto en 

marcha este estudio para "analizar el desarrollo del alga invasora, cómo afecta a las especies 
autóctonas y qué tipo de fauna se puede asociar al alga".  

 
En este sentido, Ramos ha dicho que la presencia de la "Caulerpa racemosa" afecta a las algas 

autóctonas debido a que la especie "crece rápido y se pone encima de las algas autóctonas, a 

las que llega menos la energía luminosa".  
 

Esta especie "también se adapta muy bien e impide que las otras algas fijen sus esporas en la 
roca", ha explicado el director del CIMAR.  

 
Por otra parte, Ramos ha reconocido que este alga "no se puede erradicar" y que, por tanto, 

"hay que convivir con ella".  

 
Llegó por el Canal de Suez, "no por barco sino por progresión hacia las costas" alicantinas, y se 

detectó gracias a las muestras recogidas por un pesquero, ha indicado el director científico del 
CIMAR.  

 

En invierno prácticamente desaparece y en la época estival se desarrolla, apareciendo en la 
costa del sureste español.  

 
Ramos ha puesto como ejemplo Santa Pola, donde la "Caulerpa racemosa" prácticamente cubre 

toda la roca del cabo de esta localidad.  
 

Esta especie no es la única que ha incrementado su presencia en las costas mediterráneas en 

los últimos años, puesto que los ejemplares de "Oculina patagónica", un coral invasor 
procedente de Sudamérica, y de "Percnon", un cangrejo originario del golfo de Guinea, también 

están aumentado en el litoral del sureste español.  
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“Noticias Santa Pola”   Semana del 6 al 12 de marzo de 2008. 

 
La acuicultura, un sector en expansión 
que genera en España 13.000 empleos 
 

 
  El encuentro sobre acuicultura se celebró en el Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola 

 
R.R.- Alrededor de una veintena de expertos del arco Mediterráneo participaron en un encuentro internacional en el 

CIMAR (Centro de Investigaciones Marinas) de Santa Pola con el fin de abordar “de qué forma se pueden localizar 

mejor los sitios para instalaciones de acuicultura de tal forma que sean sostenibles para que el impacto ambiental 

sea el menos dañino para el medio ambiente”, afirmó Pablo Sánchez, profesor del departamento de Ciencias del 

Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante (UA). Durante este encuentro se puso de manifiesto la 

expansión de este sector donde España, junto a Grecia, Italia, Francia y Turquía es una de las principales potencias 

del Mediterráneo en materia de acuicultura. 
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Biólogos estudian el efecto de 
un alga invasora 
EL PAÍS - Alicante - 09/03/2008  

Biólogos del Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola (CIMAR) 

estudian los efectos sobre la fauna del alga invasora Caulerpa racemosa, 

originaria de Australia, que se ha extendido por todo el mar Mediterráneo a 

consecuencia del cambio climático. En declaraciones a Efe, el director científico 

del CIMAR, Alfonso Ramos, ha asegurado que esta alga invasora apareció en la 

costa de Alicante en 1998 y, "a partir de entonces, se ha desarrollado por todo el 

sureste español". 

A consecuencia de la presencia de esta especie en las costas alicantinas, el 

CIMAR ha puesto en marcha este estudio para "analizar el desarrollo del alga 

invasora, cómo afecta a las especies autóctonas". En este sentido, Ramos ha 

dicho que la presencia de la Caulerpa racemosa afecta a las algas autóctonas 

debido a que la especie "crece rápido y se pone encima de las algas autóctonas, a 

las que llega menos la energía luminosa". Esta especie "también se adapta muy 

bien e impide que las otras algas fijen sus esporas en la roca". 
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CULTURA 

Alerta con el alga australiana 
Biólogos de Santa Pola advierten de que la 'Caulerpa recemosa' se extiende por el 
Mediterráneo gracias al aumento de la temperatura del mar  
09.03.08 -  
LA VERDAD 

 
TRABAJO. Biólogos del Cimar investigan con flora y fauna invasora de los fondos marinos del mar 
Mediterráneo. / EFE 

ESPECIE 

Cómo se denomina: Caulerpa racemosa. 
 
Qué es: una especie de alga, calificada como invasora. 
 
Origen: Australia. 
 
Consecuencias: afecta a las algas autóctonas debido a que crece rápido y se pone encima de las propias, a las 
que llega menos la energía luminosa. 
 
Quién la investiga: el Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola. 
 
Cuándo apareció: se detectó en la costa de Alicante en 1998. 

Biólogos del Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola (CIMAR) estudian los efectos 

sobre la fauna del alga invasora Caulerpa racemosa, originaria de Australia, que se ha 

extendido por todo el mar Mediterráneo a consecuencia del cambio climático.  

 

En declaraciones a la Agencia Efe, el director científico del Cimar, Alfonso Ramos, ha 

asegurado que este alga invasora apareció en la costa de Alicante en 1998 y, «a partir de 

entonces, se ha desarrollado por todo el sureste español». 

 

A consecuencia de la presencia de esta especie en las costas alicantinas, el Cimar ha puesto 

en marcha este estudio para «analizar el desarrollo del alga invasora, cómo afecta a las 

especies autóctonas y qué tipo de fauna se puede asociar al alga».  

 

En este sentido, Ramos explica que la presencia de la Caulerpa racemosa afecta a las algas 

autóctonas debido a que la especie «crece rápido y se pone encima de las algas autóctonas, a 

las que llega menos la energía luminosa». 

 

Esta especie «también se adapta muy bien e impide que las otras algas fijen sus esporas en la 

roca», explicado el director del CIMAR. 

 

Por otra parte, Ramos reconoce que este alga «no se puede erradicar» y que, por tanto, «hay 

que convivir con ella». Llegó por el Canal de Suez, «no por barco sino por progresión hacia las   
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Bajoelagua. 
 
Vida Marina 

 Enviar     Imprimir     Menéalo     Del.icio.us  

Estudian los efectos sobre la fauna del alga australiana extendida 
por el Mediterráneo  (09-03-2008) 

Biólogos del Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola (CIMAR) estudian los 
efectos sobre la fauna del alga invasora "Caulerpa racemosa", originaria de Australia, 
que se ha extendido por todo el mar Mediterráneo a consecuencia del cambio climático. 
En declaraciones a Efe, el director científico del CIMAR, Alfonso Ramos, ha asegurado que este 
alga invasora apareció en la costa de Alicante en 1998 y, "a partir de entonces, se ha desarrollado 
por todo el sureste español".  
 
A consecuencia de la presencia de esta especie en las costas alicantinas, el CIMAR ha puesto en 
marcha este estudio para "analizar el desarrollo del alga invasora, cómo afecta a las especies 
autóctonas y qué tipo de fauna se puede asociar al alga".  
 

En este sentido, Ramos ha dicho que la presencia de la "Caulerpa racemosa" afecta a las algas 
autóctonas debido a que la especie "crece rápido y se pone encima de las algas autóctonas, a las 
que llega menos la energía luminosa".  
 
Esta especie "también se adapta muy bien e impide que las otras algas fijen sus esporas en la 
roca", ha explicado el director del CIMAR.  
Por otra parte, Ramos ha reconocido que este alga "no se puede erradicar" y que, por tanto, "hay 
que convivir con ella".  
 
Llegó por el Canal de Suez, "no por barco sino por progresión hacia las costas" alicantinas, y se 
detectó gracias a las muestras recogidas por un pesquero, ha indicado el director científico del 
CIMAR.  

 
En invierno prácticamente desaparece y en la época estival se desarrolla, apareciendo en la costa 
del sureste español.  
 
Ramos ha puesto como ejemplo Santa Pola, donde la "Caulerpa racemosa" prácticamente cubre 
toda la roca del cabo de esta localidad.  
Esta especie no es la única que ha incrementado su presencia en las costas mediterráneas en los 
últimos años, puesto que los ejemplares de "Oculina patagónica", un coral invasor procedente de 
Sudamérica, y de "Percnon", un cangrejo originario del golfo de Guinea, también están aumentado 
en el litoral del sureste español.  
 

La "Oculina patagónica" está siendo objeto de estudio por parte del CIMAR, cuyo director ha 
apuntado que estas especies "de afinidades cálidas han incrementado su presencia en el 
Mediterráneo por el aumento de la temperatura en el mar".  
 
Al respecto, Ramos ha dicho que "la gran barrera del Mediterráneo para la expansión de estas 
especies es que el invierno es más frío, con unos 12 grados en superficie, pero si una especie 
tropical puede aguantar esta época, en verano, cuando el agua alcanza unos 26-28 grados, las 
especies pueden reproducirse aunque en invierno estén aletargadas".  
 
Por lo que respecta a la llegada de nuevas especies, Ramos ha dicho que de cada 100 especies 
nuevas que entran, "90 se quedan en los puertos o zonas degradas, 9 salen al exterior pero se 
integran en el ecosistema sin perjudicar e incluso a veces pueden ser un buen recurso, y sólo un 1 

por ciento puede ser invasora y perjudicar a las especies autóctonas" .  
 
El CIMAR es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Pola y la Universidad de 
Alicante y sus tres principales misiones son la investigación marina, la docencia universitaria y la 
educación y divulgación ambiental litoral y marina.  
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Santa Pola: Medio Ambiente 26/03/2008 

Estudian en el CIMAR los efectos de 

un alga invasora que se extiende en el 

Mediterráneo por el cambio climático  
 

Reinaldo Rocamora.- Biólogos del CIMAR, (Centro de 

Investigaciones Marinas de Santa Pola) están 
realizando un estudio sobre una especie invasora 
originaria de Australia, Caulerpa racemosa, que se 
ha extendido por todo el mar Mediterráneo, sobre 

todo en las zonas más cálidas, debido a los efectos del cambio climático. El director científico del 
CIMAR, Alfonso Ramos, aseguró que esta alga invasora apareció en la costa de Alicante en 1998 
“y a partir de entonces se ha desarrollado por todo el sureste español”. 
 
Debido a la presencia de esta especie en nuestras costas, desde el CIMAR se ha puesto en 
marcha este estudio para, en palabras de Ramos, “analizar el desarrollo del alga invasora, cómo 

afecta a las especies autóctonas y qué tipo de fauna se puede asociar al alga”. 
 
En este sentido, Alfonso Ramos dijo que la presencia de la Caulerpa racemosa afecta a las algas 
autóctonas debido a que la especie “crece rápido y se pone encima de las algas autóctonas a las 
que llega menos la energía luminosa y, por otra parte, la Caulerpa racemosa se adapta muy bien 
e impide que las otras algas fijen sus esporas en la roca”. Por otra parte, Ramos reconoció que 
esta especie “no se puede erradicar”, y que por tanto “hay que convivir con ella”. 
 
La presencia de este alga en la costa alicantina se detectó gracias a las muestras recogidas por 
un pesquero y la presencia de esta especie invasora en el Mediterráneo llegó a través del Canal 
de Suez “no por barco sino por progresión desde el Canal de Suez hasta nuestras costas”, indicó 
el director científico del CIMAR. 

 
La Caulerpa racemosa en Invierno prácticamente desaparece y en la época estival esta alga 
invasora se desarrolla apareciendo en la costa del sureste español y Ramos puso como ejemplo 
Santa Pola donde la Caulerpa racemosa “prácticamente cubre toda la roca del cabo de Santa 
Pola”. 
 
El caso de la Caulerpa racemosa no es el único que ha incrementado su presencia en las costas 
mediterráneas en los últimos años puesto que los ejemplares de Oculina patagónica, un coral 
invasor procedente de Sudamérica, y un cangrejo originario del golfo de Guinea, Percnon, 
también está incrementando su presencia en el litoral del sureste español. La Oculina patagónica 
está siendo objeto de estudio por parte del CIMAR cuyo director apuntó que “estas especies de 

afinidades cálidas han incrementado su presencia en el Mediterráneo por el aumento de la 
temperatura en el mar”. Al respecto, Ramos dijo que “la gran barrera del Mediterráneo para la 
expansión de estas especies es que el Invierno es más frío con unos 12 grados en superficie pero 
si una especie tropical puede aguantar esta época; en Verano, donde el agua alcanza unos 26-28 
grados, las especies pueden reproducirse aunque en Invierno estén aletargadas”.  
 
Por lo que respecta a la llegada de nuevas especies, Ramos dijo que “de cada 100 especies 
nuevas que entran el 90% se quedan en los puertos o zonas degradas, el 9% salen al exterior 
pero se integran en el ecosistema sin perjudicar e incluso a veces pueden ser un buen recurso y 
sólo un 1% puede ser invasora y perjudicar a las especies autóctonas. 
 
El CIMAR es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Pola y la Universidad de 

Alicante y sus tres principales misiones son la investigación marina, la docencia universitaria y la 
educación y divulgación ambiental litoral y marina.  
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SANTA POLA 

El Día del Medio Ambiente servirá para dar a 
conocer los recursos naturales de la villa 
 
 

 MULTIMEDIA 

 Fotos de la noticia 

M. J. S. La Concejalía de Medio Ambiente ha organizado una serie de actividades en contacto 

con la naturaleza para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora hoy. Por 

este motivo, el próximo sábado se realizará una excursión al Museo de la Sal, donde también se 

ofrecerá un coloquio. Además, para el domingo se ha organizado una campaña de limpieza por 

la zona de Playa Lisa y Tamarit en la que también colaborará la asociación de vecinos de la 

zona. El punto de encuentro para los participantes es el edificio del Samu, a las diez de la 

mañana.  

Por otro lado, el sábado de la próxima semana, a las 10.30 horas, tendrá lugar una visita al 

Centro de Investigaciones Marinas (CIMAR), donde se ofrecerá una charla divulgativa.  

El concejal de Medio Ambiente, Daniel Carrillo, explicó que, con estas actividades, se pretende 

fomentar la participación ciudadana y que los santapoleros se sientan involucrados en "la 

puesta en valor de los recursos naturales que tenemos en la población", en referencia al Parque 

Natural de Las Salinas y el Cabo de Santa Pola. Además, la iniciativa servirá para que los 

santapoleros conozcan un poco más el parque natural, ya que éste ha contabilizado visitantes 

de todo el mundo, pero "lo que más cuesta" es el público de la villa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Concejalía de Medio Ambiente organiza salidas para conocer la naturaleza DIEGO FOTÓGRAFOS 
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SANTA POLA 

Científicos de países del Mediterráneo 
analizan el cambio climático en el mar 
Expertos de Mónaco, Italia, Grecia, Malta o Turquía se reúnen el lunes en el Centro de 

Investigación Marina  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
La edil Feli Bailador y el coordinador del Cimar  

presentan la reunión científica A. I. 

REDACCIÓN El Centro de Investigación Marina de Santa Pola (CIMAR) acogerá los próximos 

10 y 11 de noviembre el primer taller sobre "Cambio climático y biodiversidad marina en el 

Mediterráneo", una iniciativa organizada por el Centro Regional sobre las Aguas Protegidas y 

Conservación de la Diversidad Biológica a través del Plan de Acción para el Mediterráneo del 

Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En dicho taller participarán unos 12 

científicos procedentes de países como Mónaco, Italia, Grecia, Malta, Chipre, Turquía, etc., y en 

él cada país expondrá la situación actual del mar que baña sus costas, con el fin de aunar 

esfuerzos para combatir o frenar en la medida de lo posible el cambio climático. 

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santa Pola, Feli Bailador, ha explicado que este 

taller es una demostración de que cada vez más el CIMAR de Santa Pola se va a convirtiendo 

en un referente científico, por lo que ha anunciado que además el centro ha sido nominado 

como una de las estaciones españolas para valorar y comprobar los cambios que se producen 

en el mar, puesto que reúne unas características excepcionales para efectuar desde él los 

estudios necesarios, ha apuntado Bailador.  

Por su parte, Alfonso Ramos, coordinador del CIMAR por la Universidad de Alicante, ha 

destacado que este taller tiene su sentido en que ya hace tiempo se están observando y 

detectando algunos cambios en el mar Mediterráneo, cambios que han sido incluso anunciados 

por los propios pescadores. Por este motivo, y dado que el progresivo cambio climático está 

afectando a cambios en la biodiversidad marina, "es necesario que ahondemos en los porqués 

de estos cambios y que demos continuidad a su estudio", ha apuntado Alfonso Ramos. El 

profesor también ha anunciado que al finalizar este primer taller se recopilarán una serie de 

conclusiones y recomendaciones. 
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