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INTRODUCCION  
 

 El año 2011, aparte líneas de investigación, docencia universitaria y educación 
ambiental ya consolidadas, se ha dirigido a la divulgación y conocimiento del público 
en general del CIMAR, triplicando el número de visitas. También, las visitas a nuestra 
página web (http://web.ua.es/es/cimar) se han duplicado respecto al año anterior; y se 
ha creado una página del CIMAR en la red social “Facebook”. Por otro lado, su 
proyección internacional se ha visto reflejada en la realización, junto con el Regional 
Activity Center for Special Protected Areas (Plan de Acción del Mediterráneo), de un 
curso sobre seguimiento de Areas Marinas Protegidas; así como, el curso de 
doctorado con la Universidad de South Alabama (EEUU).  
 
 Respecto a la investigación, se ha continuado con el proyecto “Bioindicadores 
de calidad de aguas según la Directiva Marco del Agua en la Comunidad Valenciana” 
(Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Generalitat Valenciana) y 
finalizado el estudio sobre “Biodiversidad del Golfo de Gabès (Túnez)” (World Bank for 
the Development, GEF Program). Respecto de este proyecto, se ha valorado muy 
positivamente, lo cual ha supuesto la concesión de un segundo proyecto relativo a la 
protección de Kerkennah por arrecifes artificiales.  
 
 Otro aspecto importante ha sido el desarrollo de las tesis doctorales, tanto del 
CIMAR como del Dpto. de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, obteniendo el título de 
doctora nuestra becaria de investigación Maite Vázquez. Así como, las publicaciones 
en revistas internacionales.  de reconocido prestigio (Hydrobiologia, Aquatic Invasions 
PSR Science and Technology Issues).  
 
 En el campo de la docencia universitaria, aparte de las licenciaturas clásicas 
(Ciencias del Mar, Biología) y cursos de postgrado (doctorado y másters), se ha 
comenzado con los Grados de Ciencias del Mar y Geología, utilizando la 
infraestructura docente del CIMAR (aula y laboratorio de prácticas). No obstante, dado 
el incremento del número de alumnos en las prácticas habría que contemplar el 
incremento del material de laboratorio (principalmente, lupas binoculares y 
microscopios). También, se ha avanzado en la infraestructura del centro, 
particularmente en la conexión a internet, llevada a cabo por el Ayuntamiento de Santa 
Pola; así como, la elaboración de un proyecto de acondicionamiento de una parte del 
CIMAR para baterías de acuarios experimentales.  
 
 En el 2011, aparte de la investigación y docencia, se ha progresado en la 
divulgación y difusión del CIMAR (visitas, página web), no obstante aún queda 
bastante por hacer. Dos de los principales objetivos para el 2012 son, por un lado, que 
el CIMAR entre en la Red de Laboratorios Marinos del Mediterráneo; y por otro, formar 
una unidad mixta de investigación con el Instituto Español de Oceanografía. También, 
será importante llevar a cabo la unidad de experimentación de acuarios; así como, el 
incremento de la potencia eléctrica, al aumentar el material de análisis y congelación.  
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1. INVESTIGACIÓN 
 

Durante 2011, las líneas de investigación se han concretado en los proyectos 
donde ha participado el CIMAR; la continuación de las tesis doctorales ya iniciadas en 
2010, junto con otras recientes; y la participación en otros proyectos, cuyos 
investigadores han utilizado las instalaciones del centro para llevar a cabo sus 
trabajos.  
 

1.1 Líneas de investigación principales 
 

Las líneas de investigación del CIMAR se centran, principalmente, en el 
conocimiento de la biodiversidad marina, las especies introducidas y los impactos 
antrópicos sobre las comunidades marinas.  

 
1.1.1 Biodiversidad marina 

 
a) Biodiversidad marina:  

 Taxonomía, biología, ecología y biogeo-
grafía de Tunicados bentónicos (Mediterrá-
neo, Antártica, Atlántico oriental, Artico).  

 Estudio del ‘fouling’ del puerto de Alicante: 
Ascidiacea, Bryozoa y Bostrycapulus acule-
atus. 

 
b) Especies introducidas  

 Efectos ecológicos del alga exótica 
Caulerpa racemosa var. cylindracea  sobre 
los poblamientos de anfípodos 
(Amphipoda, Crustacea) asociados a 
hábitats someros en el Mar Mediterráneo.  

 Caracterización de las poblaciones y del 
blanqueamiento del coral escleractiniario 
invasor Oculina patagonica.  

 Seguimiento de especies introduci-das en 
el SE español, en colabora-ción con el 
Acuario de Santa Pola.  

 
 

1.1.2 Ecología marina 
 

Importancia ecológica del herbivo-rismo en praderas de macrófitos. Proyecto Delta del 
Ebro: Influencia de las aves acuáticas en la vegetación sumergida del Delta del Ebro 
en distintas fases del ciclo de producción del arroz. (Candela Marco).  
 
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, David Izquierdo).  
 
Papel ecológico de los crustáceos (Anfipoda) asociados a la comunidad de fouling de 
las instalaciones de acuicultura del Mediterráneo. Efectos de las jaulas sde acuicultura 
sobre las comunidades bentónicas de fondos blandos en el Mediterráneo Occidental 
(Victoria Fernández).  
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1.1.3 Impactos antrópicos 

 
a) 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)  
 
c) Impacto de la carga orgánica procedente 
de las jaulas de peces sobre el sedimento, 
utilizando como bio-indicadores los 
poliquetos. (Elena Martínez García).  
 

 
1.1.4 Areas marinas protegidas 

 
a) Reserva Marina de Tabarca:  

 Seguimiento de las poblaciones de la 
gorgona Paramuricea clavata en la 
Reserva Marina de Tabarca.  

 Variación anual de la temperatura a 
diferentes profundidades (columna de 
sensores en la boya exterior-norte).  

 
d) Otras colaboraciones: Area Marina 
Protegida del Parque Nacional de Taza 
(Argelia); zonas de interés a proteger en el 
Golfo de Gabès (Túnez).  
 
 

1.2 Proyectos de investigación 
 

a) Nacionales y autonómicos 
 
Bioindicadores de calidad de aguas en la Comunidad Valenciana: Proyecto de la 
Generalitat Valenciana para la Directiva Europea Marco del Agua (2000/60/CE). 
Estudio de las macroalgas y fauna (substrato rocoso) (A. 
Izquierdo, A. A. Ramos)  
 
b) Proyectos internacionales 
 
Protection des ressources marines et côtières du Golfe de 
Gabés : Proyecto de la Banca Mundial (Global 
Enviromental Facility) y el Gobierno Tunecino (Don Nº 
TF054942-TN) (A.A. Ramos, M. Vázquez, A. Izquierdo).  
 
c) Otros proyectos: Ubicación de una estación para 
medida de la influencia marina en diferentes tipos de 
hormigón. Proyecto MIC. Universidad de Alicante. Dpto. de 
Ingeniería de la Construcción, Obras públicas e 
Infraestructura Urbana. Responsable: Prof. Dr. Miguel 
Ángel Climent Llorca 
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1.3 Personal investigador (CIMAR y colaborador)  

 
Damián Fernández Jover  
 

Ecología de peces e impacto ambiental 
de la acuicultura. El objetivo del trabajo 

que se lleva a cabo en el CIMAR es 
conocer la ecología y dinámica de las 
especies de peces que reclutan en la 
zona costera de la provincia de 
Alicante. La zona situada justo en 
frente del centro de investigación es un 
lugar de muestreo de este estudio que 
se lleva a cabo en costas rocosas entre 
0 y 3 metros de profundidad así como 
en mar abierto (a una 3 millas de la 
costa) y cerca de piscifactorías. 
Además se evalúa cuáles son los 
hábitats óptimos de las etapas juveniles 
de los peces de la costa alicantina 
mediante el análisis de su abundancia 
y su dieta. Adicionalmente, se analiza 
en qué hábitats su crecimiento es 
óptimomediante el análisis de imagen 
de sus otolitos y transcripción de RNA. 

Mediante este estudio se podrá profundizar en el conocimiento de la biología de 
especies de interés pesquero y cómo influyen diferentes actividades humanas, como 
la acuicultura, en la dinámica de las poblaciones marinas.  
 
Andrés Izquierdo Muñoz 
 
Contribución al estudio de la clase 
ascidiacea del fouling. Seguimiento 
espacio-temporal de su dinámica poblacio-
nal en el puerto de Alicante. También se 
estudian las tasas de filtración de la especie 
Styela plicata, para su uso aplicado como 
posibles biofiltros. Otra parte importante del 
estudio, también, se centra en las especies 
introducidas, tanto de puertos (ascidias del 
Mediterráneo), como en otras especies 
exóticas en la costa levantina 

 
Maite Vázquez Luis 
 
Efectos ecológicos del alga exótica 
Caulerpa racemosa var. cylindracea  sobre 
los poblamientos de anfípodos (Amphipo-
da, Crustacea) asociados a hábitats some-
ros en el Mar Mediterráneo. En la 
actualidad, tiene un contrato en el IEO de 
Baleares para el seguimiento de especies 
de interés patrimonial e introducidas. 
.  
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Pablo Arechavala 
  
Interacción de las doradas y lubinas esca-
padas de las piscifactorías con las poblaciones 
naturales y pesquerías locales. Ecología, 
comportamiento, técnicas de marcaje y 
captura/recaptura en poblaciones de peces 
 
 
Candela Marco-Méndez 
 
Importancia ecológica del herbivorismo 
en praderas de macrófitos. Se valoran 
las tasas de consumo naturales, y a 
nivel experimental las preferencias, 
cuantificando el consumo preferente. 
Como variables explicativas de esta 
preferencia suelo utilizar el C y el N. 
Todos los experimentos incluyen un 
análisis de tejido animal y de contén-
dos estomacales para conocer la dieta 
de estos herbívoros a largo plazo, a 
través de análisis de isotopos estables, 
y a corto plazo, análisis estomacales. 
 

 

 
 
Esther Rubio Portillo 
 
Contribución al estudio de la dinámica 
poblacional del coral escleractinio 
invasor, Oculina patagonica, en la 
costa de la Comunidad Valenciana. 
Marcaje de colonias para realizar un 
seguimiento de la cobertura, crecimien-
to, competencia y blanqueamiento de 
las mismas. Zona de trabajo: Puerto de 
Alicante y Reserva Marina de Tabarca, 
profundidad: 0-5m 

 
David Izquierdo 
 
Observación de las interacciones 
pesca-acuicultura. Toma de muestras 
de diferen-tes tejidos de peces 
salvajes (gónada, músculo, branquia, 
hígado y cerebro) para analizar sus 
ácidos grasos y observar si están 
relacionados con los ácidos grasos 
que componen el pienso con el que 
alimentan en las piscifactorías a los 
peces cultivados. Lo mismo se ha 
hecho con organismos que forman 
parte del fouling de las jaulas de acuicultura (anfípodos, bivalvos, decápodos, 
cnidarios, etc.....)                                               
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Victoria Fernández González 

laciones de acuicultura 
del Mediterráneo. 

                                                                                                     

 
1.4 Publicaciones y comunicaciones a congresos 

 
a) Publicaciones 

f the Turkish coasts. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic 
ciences 11: 163-165. 

 (MSFD). Part I. Spatial 
ibution. Mediterranean Marine Science 11/2: 381-493. 

    
 

b) Comunicaciones a congresos 

 
Papel ecológico de los crustáceos 
(principalmente anfípodos) asociados a 
jaulas de acuicultura de dorada y lubina. 
Comunidades bentónicas y fouling. Efec-
tos  de las jaulas de acuicultura sobre las 
comunidades bentónicas de fondos 
blandos en el Mediterráneo occidental y 
caracterización del poblamiento de 
anfípodos asociado a la comunidad de 
fouling de las insta

 
Aslan, H., Izquierdo, A., Pancucci, M.A., Ramos-Esplá, A., Can, E. (2011) 
Microcosmus polymorphus Heller, 1877 (Tunicata: Ascidiacea: Pyuridae)-A new 
addition to the fauna o
S
 
Zenetos, A., Gofas, S., Verlaque, M., Cinar, M.E., García Raso, J.E., Bianchi, C.N., 
Morri, C., Azzurro, E., Bilecenoglu, M., Froglia, C., Siokou, I., Violanti, D., Sfriso, A., 
San Martín, G., Giangrande, A., Katagan, T., Ballesteros, E., Ramos-Esplá, A., 
Mastrototaro, F., Ocaña, O., Zingone, A., Gambi, M.C., Streftaris, N. (2010) Alien 
species in the Mediterranean Sea by 2010. A contribution to the application of 
European Union’s Marine Strategy Framework Directive
distr
  

 
Vázquez-Luis, M., 2010. “Ecological effects of Caulerpa racemosa var.cylindracea on 
amphipod assemblages (Amphipoda, Crustacea) associated with shallow water 
habitats in the Mediterranean Sea” (Comunicación oral). Monitoring European 
Biodiversity: The role and importante of amphipod crustaceans. Palermo, 27-29 
Septiembre 2011. 
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1.5 Otras actividades relacionadas con la investigación  

 
a) Curso de Doctorado  
 
“Seagrasses: characterization and 
impacts”. Curso de formación en 
Investigación aplicada al medio marino. 
(24/08-09/09/2011). Convenio existente 
entre la Universidad de Alicante y la 
Universidad de South Alabama (EEUU) 
para el intercambio de profesores y 
estudiantes del Ciencias del Mar. 
Asistencia: 9 alumnos de postgrado y dos 
profesores de la Univ. de South Alabama.  
 
 
b) Reuniones científicas  

 
“Prevención de escapes: un aspecto 
prioritario para la sostenibilidad de la 
acuicultura en mar abierto”.  (03/06/2011) 
Organizadores: Acumar (Asociación de 
Acuicultores de la Bahía de Alicante) y 
Universidad de Alicante. Asistencia: 48 
personas. Responsable: Pablo Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
c) Tesis doctorales 

 
Maite Vázquez Luis (2011): Efectos ecológicos de 
Caulerpa racemosa var. cylindracea en los 
poblamientos de anfípodos (Amphipoda, Crustacea) 
asociados a hábitats someros en el Mar 
Mediterráneo. 
 
 
 
 
d) Trabajos de Máster  

 
Máster Interuniversitario “Análisis y gestión de ecosistemas Mediterráneos” Elena 
Fernández Aracil, “Efecto de Caulerpa racemosa en la colonización de hábitats algales 
por crustáceos: Aproximación experimental”. Codirección Pablo Sánchez Jerez y Maite 
Vázquez Luis.   
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e) Colaboraciones en investigación  
 
“Acidos grasos (presencia o ausencia del 
ácido grado Omega-3) en la vitelogénesis del 
huevo en peces”. Comparativa entre peces 
salvajes y peces cultivados en jaulas. 
Universidad de Alicante-Universidad de
Murcia  

 

2. DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 

2.1  Licenciaturas y Grados 

a) icenciatura de Ciencias del Mar 

 

 
 
 

 

 
L
 
Buceo científico: (15-17/04/2011), asistencia 2 alumnos. Profesor responsable: 

arlos Valle. C
 
Botánica: (07/10/2011), asistencia 40 alumnos. Profesor responsable: Luis 

icente López Llorca. 

:

V
 
Métodos y técnicas en Oceanografía  (28/10/2011), asistencia 6 alumnos. 
Profesor responsable: Pablo Sánchez. 

b) icenciatura de Biología 
 

L
 
Introducción al Diseño Experimental y Análisis de Datos: (09/05/2011), 

sistencia: 12 alumnos. Profesor responsable: José Jacobo Zubcoff. a
 
Curso-puente Biología Marina:  (11/11/2011), asistencia: 1 alumna. Profesor 
responsable: José Miguel González. 

c) rado de Ciencias del Mar 
 

G
 
Biología: (21/10/2011), asistencia: 71 alumnos. Profesor responsable: Luis 
Vicente López Llorca 

 
2.2 Cursos de formación 

a) Curso de especialización  
 

“Regional training sesión on the 
identification and classification techniques 
of marine and coastal species for the 
ecological monitoring on the MPAs”.(26-
30/09/2011) Organizadores: Centro de 
Actividades Regionales para las Áreas 
Especialmente Protegidas (RACSPA), el 
Plan de Acción del Mediterráneo y 
Mediterranean Protected Areas Network 
(MedPAN). Asistencia: 11 participantes de 
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distintos países del arco mediterráneo (Argelia, Croacia, Líbano, Libia, Marrue-cos, 
Montenegro, Túnez).  

b) Curso CECLEC  

iones del 
CIMAR e itinerario divulgativo 

 
3. EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN/DIFUSION AMBIENTAL 

 

mento de visitas por parte de la población local y de 

 ampliado con la incorporación de una página del centro a la red 
ocial Facebook. 

 
3.1 Elaboración de material didáctico 

 

alizado en función de los distintos niveles de educación y del riesgo 
n los itinerarios. 

Jornadas divulgativas en las estaciones 
científicas de la Universidad de 
Alicante”. 26/11/2011 Asistencia: 40 
alumnos de la UA. Actividad teórico-
práctica: visita a las instalac

 
 
 
 

Durante el año 2011 en CIMAR  ha seguido con su labor de educación y 
divulgación a la comunidad. Así, se ha recibido a centros educativos de formación 
reglada y no reglada, asociaciones, y grupos. Para todo ello, se ha continuado con la 
realización y ampliación de material didáctico adaptado a los grupos visitantes. En 
cuanto a las visitas de público en general, siendo este el segundo año de la apertura 
de puertas al público, se ha notado un incremento de las visitas de particulares, 
pasando del 32% del total de las visitas recibidas en el año 2010, a un 62% en el 
2011. Además, cabe resaltar el au
los alrededores (Elche, Alicante). 
En cuanto a la  presencia y difusión del Centro en internet, además de la página web 
del CIMAR, se ha
s
 

Durante 2011 se ha continuado con la labor de elaboración y ampliación de 
diferente material didáctico dirigido a centros educativos y público en general. Al 
respecto, se ha re
e
 
a) Charlas educativas:  

 Comunidades marinas del litoral del cabo de Santa Pola.  
o de Santa Pola  

estre  

 La Educación Ambiental en el Medio Marino 

 El arrecife coralino fósil del cab
 La vegetación litoral terr
 Especies introducidas  

 
b) Itinerarios ambientales:   

 Litoral rocoso y su zonación: observación de la flora y fauna marinas, 

o por las playas y observación de los organismos 

corrido por las faldas de la Sierra de Santa Pola y 
bservación de las rocas.  

adaptaciones a la vida en el mar.  
 Arribazones: Recorrid

arrojados por el mar.  
 El arrecife coralino fósil: Re

o
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c) Actividades de laboratorio:  

 Observación de los organismos marinos bentónicos y arribazones.  

idos de los arribazones 

 ¿Qué es lo que ves? (observación en lupa binocular) 

 Preparación de algas  
 Observación de plancton  
 Clasificación de organismos obten
 Elaboración de nudos marineros 

 
d) Cuadernos de campo:  

 Litoral rocoso y arenoso  

 Posidonia oceanica, un oasis de vida 
 

 de comunidades de plataforma litoral. IES Nº 

tivas y divulgativas 

Educativos 

11. Asistencia: 7 alumnos de 4º ESO y un profesor del centro. 

4º  de 
SO  y dos profesores. (Fig. 1 dcha.) 

 Ictiofauna  
 Vegetación litoral  

 
Figura 1. Itinerario litoral y práctica en costa rocosa. Alumnos IES Santa Pola (izqda.). 
Recogida de material de arribazón y observación

 de Villena. (drcha.) 

 
3.2 Actividades educ

a) Centros 

IES Santa Pola 19/01/20

3
 

a
 

3.2.1 Visitas al CIMAR 
 

 

 
IES Nº 3 (Villena) 12/04/2011 Asistencia: 20 
alumnos de 1º BAT, 22 alumnos de 
E
 
IES Santa Pola 19/04/2011 Asistencia: 31 
alumnos de 4º de ESO  y tres profesores. 

ig. 1 izda.) 

biental. 
cademia Mercantil de Elche. (izqda.).  

 
 

(F
 
 
Figura 2: Grupo Monitor Medioam
A
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b) Asociaciones y grupos 

, 
visita guiada al Centro, itinerario litoral y actividades en el laboratorio. (Fig. 2) 

ecialidad: Ebanistería. Asistencia: 8 alumnos, un profesor y 

ecialidad: Albañilería. Asistencia: 9 alumnos, un profesor y 

mnos, director y 
coordinadora. Visita guiada a las instalaciones del CIMAR. 

/03/2011. Asistencia: 40 personas. Visita a la Sala de 
xposiciones del Centro. 

fondos en el Cabo. Charla en 
ala de Conferencias y visita a la Sala de Exposiciones. 

 

Figura 3. Número de visitantes al CIMAR  por procedencia (datos: Enero-Diciembre 2011) 

 
c) Público en general 

 

 
Curso Monitor Medioambiental. Academia Mercantil (Elche).  

 12/01/2011. Asistencia: 13 personas y una profesora.  
 02/12/2011. Asistencia: 14 personas y una profesora. Charla de presentación

 
Escuela Taller ‘Villa de Santa Pola VI’. 

 25/01/2011 Especialidad: Electricidad. Asistencia: 9 alumnos y una profesora.  
 03/02/2011 Esp

coordinadora.  
 04/02/2011 Esp

coordinadora.  
 13/12/2011 Especialidad: Pintura. Asistencia: 9 alu

 
Asociación de Amas de Casa de Santa Pola (dentro de las actividades realizadas para 
el Día de la Mujer). 04
E
 
Club de Buceo Scuba Elx 05/06/2011 Asistencia: 23 personas. Uso del Centro como 
base organizativa en la Jornadas de limpieza de costa y 
S

 

El CIMAR ha continuado este año con la actividad (los miércoles, de 10 a 14h y de 
16 a 18h) de ‘puertas abiertas’ al público en general, con el fin de dar a conocer el 
Centro y su entorno. Durante este segundo año de apertura del centro (Fig. 3), cabe 
destacar el aumento de las visitas a nivel particular por parte de la población de Santa 
Pola; así como de municipios próximos, como Elche y Alicante. La motivación para la 



Memoria 2011  Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

 

Ayuntamiento de Santa Pola  15 Universidad de Alicante 

visita suele ser la curiosidad por el Centro restaurado; y el hecho de saber que se 
puede visitar tras ver el cartel en la entrada, a través de internet, o bien de la 

formación de las Oficinas de Turismo o por personal de los Museos de Santa Pola.  
 

d) Otras visitas 

s con el fin de una posible colaboración entre ambos 

Profesor Juan Junoy (Universidad de Alcalá). 15/12/2011 

abla 1. Actividades y porcentaje de grupos y personas que han visitado el CIMAR  en 2011 

 

in

 
- Representantes del Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Murcia para conocer 
el Centro y sus instalacione
centros. Fecha: 10/02/2011. 
- 
 
T

 
Grpos Nº visit. % grupos/total 

%  
visitantes/total 

INVESTIGACIÓN 1 11 4,76 1,77 

Estancias personal Investigador 1 11 4,76 1,77 

DOCENCIA 7 143 33,33 23,03 

P  RÁCTICAS UA 6 132 28,57 21,26 

Lic. Biología 2 13 9,52 2,09 

Lic. Ciencias del Mar 3 48 14,29 7,73 

Grado Ciencias del Mar 1 71 4,76 11,43 

CURSOS FORMATIVOS 1 11 4,76 1,77 

E MBIENTAL DUCACIÓN/DIFUS. A 12 419 57,14 67,47 

Centros Educativos 3 86 14,29 13,85 
Grupos y asociaciones 

(c 42,86 oncertadas) 9 174 28,02 

Público general (particulares)  159  25,60 

OTROS (Jornadas, congresos..) 1 48 4,76 7,73 

TOTAL 21 621 100 100 

 
 

3.2.2 Evolución de las visitas 
 

 de diversa índole que se han celebrado en las 
stalaciones del Centro (tabla 1). 

 

ión y docencia universitaria 
5%); y iii) otros (congresos, jornadas…, con un 8%:).  

  

En el presente apartado se informa sobre los grupos que han visitado el CIMAR 
durante el año 2010; 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
in

De los datos del 2011 (tabla 1), se desprende que las áreas donde se han 
concentrado un mayor número de visitantes han sido, por este orden (Fig. 4): i) 
educación/divulgación ambiental (67%); ii) investigac
(2
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Figura 4: porcentaje de visitas en función de las actividades realizadas en el CIMAR 

 

 
Figura 5: Número de visitantes por categorías en la actividad Educación /divulgación ambiental 

 
Cabe destacar el aumento en el número de visitantes a nivel de grupos 

concertados y público en general, pudiendo deberse a un aumento del grado de 
conocimiento del centro por parte de la población, tanto de la localidad como de 
municipios próximos. Señalar particularmente el incremento de visitantes a nivel 
particular, sobre todo  procedentes de Santa Pola, Elche y Alicante. Del mismo modo, 
si bien durante este año no se han recibido un número destacable de centros 
educativos, sí es interesante comentar la visita de un centro procedente de la localidad 
de Villena. (Fig. 5) 
 

 En cuanto a la docencia universitaria (Fig. 6), las prácticas sobre el ambiente 

marino y costero (Ciencias del Mar, Biología) son las que aportan un mayor número de 

alumnos, particularmente, los cursos del primer ciclo de Biología y grado de Ciencias 

del Mar. 
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Figura 6: Número y porcentaje de alumnos de licenciatura/grado en la actividad docencia 
universitaria 

 

 
Figura 7: Distribución temporal de los visitantes durante 2011 

 
En cuanto a la distribución temporal de los visitantes (Fig. 7), se observan picos 

de mayor afluencia durante los meses de marzo-abril, mayo-junio y octubre-
noviembre, coincidiendo sobre todo con las prácticas de los estudios de la Universidad 
de Alicante; y la visita de los colegios (abril). Sin embargo, en comparación con años 
anteriores, la gráfica muestra una tendencia a una mayor uniformidad, ya que las 
visitas al centro se han producido durante todo el año. 

  
Respecto a los últimos cuatro años (2008-2011) se ha observado un ligero 

descenso de los grupos concertados durante este último año, debido a la menor 
afluencia de centros educativos, sin embargo se ha triplicado las visitas de particulares 
respecto al año anterior (Fig. 8).  
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Figura 8: Evolución de las visitas de grupos concertados (centros de educación, asociaciones) 
y particulares en los últimos 4 años. 

 

 
3.2.3 Otras actividades educativas/divulgación. 

 
a) Colaboraciones 

 
Participación en la ‘VI Jornadas de Biodiversidad de El Campello’. 9-12/05/2011. 
 

 
 

Figura 9: Exposición fotográfica de Santiago Canals, en la Sala de Exposiciones (Izq.). 
Exposición de cuadros de la pintora M.D. Mulá en la Sala de Conferencias (drcha.) 
 

b) Colecciones y exposiciones  
 

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. Especialmente, las especies objeto de protección e 
incluidas en los Anexos II y III del Convenio de Barcelona.  

Ayuntamiento de Santa Pola  18 Universidad de Alicante 

‘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).  
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Colección de óleos y acuarelas de la pintora Dª. Mª Dolores Mulá, expuestos en las 
dependencias del centro (despachos, aula de conferencias y biblioteca; Fig. 9 dcha.). 

Exposición fotográfica ‘Sinceridad’, realizada por D. Santiago Campello Canals en la 
Sala de Exposiciones. Del 22/12/2011 al 22/01/2012 (fig. 9 izda.) 

 
 

3.3 Medios de difusión y comunicación 
 

En cuanto a los medios de difusión del Centro y sus actividades, además de la página 
web del CIMAR, la  presencia y divulgación del Centro en internet se ha ampliado con 
la incorporación de una página del centro a la red social ‘Facebook’, ya que esta 
herramienta supone una forma de llegar y mantener informados a sus usuarios, y al 
mismo tiempo permite la posibilidad de ser conocidos por los contactos de éstos, y que 
las noticias sean compartidas por un gran número de personas, convirtiéndose en una 
gran fuente de difusión (Fig. 10) 
 
 

3.3.1 El CIMAR en la red 
 
La página web (http://web.ua.es/es/cimar/presentacion.html) está sirviendo como 
medio de conocimiento y difusión de sus  actividades. Durante el año 2011, se han 
recibido 2674 visitas (fig.25), de las cuales 1740 han sido externas a la Universidad de 
Alicante, procediendo de visitantes de distintas partes del mundo. (Figs. 10, 11, 12, 
13).(Fuente: Estadísticas página web CIMAR) 
 
 

 
Fig. 24: Página de presentación de la web del CIMAR. 
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Figura 11: Estadísticas de las visitas a la web del CIMAR. 

Figura 12: Procedencia de las visitas a la web del CIMAR por países durante el 2011. 
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Figura 13: Página del CIMAR en la red social Facebook 

 
 

3.3.2 Otros medios de difusión  
 

a) Prensa 
 
11/01/11. La Verdad: “El tesoro del litoral alicantino”.  
18/01/11. Diario Información: “La UA vigila la salud del Mediterráneo”. 
09/03/11. Diario Información: “Una mirada al medio marino.Investigación y divulgación 
de los ecosistemas”.  
11/03/11. Costa Blanca Nachrichten I, Nº1421, 11: “Explosion des Lebens”.  
16/03/11. (www.notasdeprensacv.es): “En Santa Pola el CIMAR  priorizará su labor de 
educación y divulgación ambiental a la comunidad educativa y público en general”.  
17/03/11. Gabinete de prensa Ayto. de Santa Pola: “el CIMAR  priorizará su labor de 
educación y divulgación ambiental a la comunidad educativa y público en general” 
18/03/11. Diario Información: “El CIMAR  reforzará con jornadas de puertas abiertas su 
difusión ambiental”.  
01/06/11. Diario Información (www.información.es): “La UA busca métodos para 
prevenir los escapes de peces en acuicultura”.  
03/06/11. Actualidad Universitaria: “La Universidad de Alicante busca métodos para 
prevenir los escapes de peces en acuicultura”.  
03/06/11. (www.mispeces.com): “Científicos abordarán métodos para prevenir escapes 
de peces en jaulas”.  
03/06/11. Diario Información (www.información.es): “Voluntarios limpiarán las costas y 
los fondos marinos de Santa Pola y Tabarca”.  
31/08/11. Gabinete de prensa Ayto.de Santa Pola: “Un grupo de estudiantes de EEUU 
realizan un doctorado en el Centro de Investigación Marina de Santa Pola”.  
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31/08/11. Actualidad Universitaria: “Universitarios de Estados Unidos reciben 
formación sobre el medio marino”. 

http://www.informaci%C3%B3n.es/
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31/08/11. Red Iberoamericana de Reservas marinas. Prácticas de investigación en la 
reserva marina de Tabarca. III encuentro entre estudiantes norteamericanos y 
españoles en Alicante. 
(http://www.reservasmarinas.net/rmarinasnews/not.ashx?n=6000000638) 
Agosto 2011. Revista Marjal. Nº19 Reinventando el presente, imaginando el futuro: “La 
prevención de escapes en la acuicultura” Págs. 38-39.  
30/09/11. Gabinete de prensa Ayto. de Santa Pola: “Biólogos de siete países 
mediterráneos participan en un curso en el CIMAR”.  
30/09/11. Universia: “La Universidad de Alicante proporciona formación internacional 
para proteger áreas marinas dentro de un programa de Naciones Unidas” 
30/09/11. Periódico de Santa Pola.: “El CIMAR  forma a biólogos de varios países en 
la clasificación de especies marinas”.  
 

b) Reportajes (radio, televisión) 
 

Página web de Gran Alacant: www.mygranalacant.com 
Reportaje para Canal 9: Entrevista a Alfonso Ramos con motivo del 25 Aniversario de 
la Reserva Marina de Tabarca. 04/11/2011 
 
 

4. COLABORACIÓN CON ADMINISTRACIONES 
 

4.1 Ayuntamiento de Santa Pola 
 

a) Alcaldía 
 
Preparación de la documentación para la posible declaración del Cabo de Santa Pola 
como “Monumento Natural”. Al respecto se han mantenido reuniones con la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori y Habitatge.  
 

b) Concejalía de Cultura 
 
Colaboración con la Escuela Taller de Santa Pola en la creación de un circuito cultural 
relativo al mundo de la mar. En dicho circuito se contemplaría el Acuario Municipal, la 
embarcación “Esteban González” y el CIMAR.  
 

c) Concejalía de Turismo 
 
Colaboración en la solicitud de ‘Bandera Azul’ para las playas del Municipio de Santa 
Pola.  
 
Presentación de la solicitud para que el CIMAR pueda ser declarado como ‘Centro 
Bandera Azul’.  
 
 

4.2 Otras administraciones 
 
Instituto “Cavanilles” de Biodiversidad 
(Universidad de Valencia). Información 
sobre varamiento de cetáceos y tortugas. 
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5. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 
a) Recursos humanos 

 
En la actualidad, cuatro personas se dedican al CIMAR en las tareas de 

coordinación, investigación, docencia, divulgación, vigilancia, limpieza, mantenimiento, 
etc.  

 El director científico (coordinación).  
 Un Becario de Investigación (a jornada completa)  
 Conserje y su mujer, responsables de la vigilancia, limpieza y mantenimiento 

del centro (jornada completa)  
 Una Educadora ambiental (a jornada completa)  

 
Conviene señalar que nuestra becaria de investigación, Maite Vázquez Luis, obtuvo un 
contrato con el Centro de Baleares del Instituto Español de Oceanografía, 
incorporándose en julio de 2011.   
 
A parte, diferentes becarios y/o doctorandos realizan total o parcialmente su 
investigación en el CIMAR. 
 

b) Adquisición de material 
 
Durante 2011 se ha adquirido la siguiente infraestructura para el CIMAR: un arcón 
congelador, cuatro vitrinas para la ampliación de la colección de la sala de 
exposiciones, y la instalación de una antena para la conexión a internet 

 
En Santa Pola, a 12 de febrero de 2012 

 
 

 
Alfonso A. Ramos Esplá 
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Director Científico del CIMAR 
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6. ANEXO (DOCUMENTACIÓN) 
 

6.1 Publicaciones en revistas científicas 
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6.2 Jornadas científicas 
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6.3 Prensa 
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