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INTRODUCCIÓN 

Dos de los principales objetivos planteados para el 2012 se han conseguido. Por un 

lado, el CIMAR ya pertenece a la Red de Laboratorios Marinos del Mediterráneo; y por 

otro, la creación de la Unidad Mixta de Investigación y Desarrollo con el Instituto 

Español de Oceanografía. Aparte líneas de investigación, docencia universitaria, 

educación ambiental y conocimiento del público en general, ya consolidadas, se ha 

dirigido a la difusión del CIMAR a nivel internacional. Prueba de ello ha sido la 

participación en tres proyectos internacionales en Túnez (arrecifes disuasorios en 

Kerkennah), Líbano (áreas marinas protegidas) y el proyecto “Tropical Signals” a nivel 

del Mediterráneo, y coordinado por la International Commission for the Mediterranean 

(Mónaco). Así como, la realización, junto con el Regional Activity Center for Special 

Protected Areas (Plan de Acción del Mediterráneo), de un curso de formación sobre el 

seguimiento científico en Areas Marinas Protegidas.  

 

Continuamos con el proyecto “Bioindicadores de calidad de aguas en la Comunidad 

Valenciana” (Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Generalitat 

Valenciana), dentro de la Water Framework Directive de la Unión Europea. Otro 

aspecto importante ha sido el desarrollo de proyectos de fin de Máster y las tesis 

doctorales, tanto del CIMAR como del Dpto. de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, 

obteniendo el título de doctor Pablo Arechavala López. Junto con las publicaciones en 

revistas internacionales de reconocido prestigio (Mediterranean Marine Science, 

Cahiers de Biologie Marine, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology).  

 

En el campo de la docencia universitaria y formación, el desarrollo de los títulos de 

Grados (Ciencias del Mar, Biología y Geología) ha supuesto que las clases prácticas 

en el CIMAR hayan aumentado respecto a 2011 (un 34%). Respecto a la formación, 

destacar las prácticas formativas con el “Taller de Empleo” de Santa Pola; y las 

prácticas pre-profesionales, con alumnos procedentes de otras universidades. No 

obstante, por razones económicas, los cursos CEFIRE de formación del profesorado 

(Secundaria y Primaria) en Biología Marina se han dejado de impartir.  

 

Si bien el número de visitas de público en general ha disminuido ligeramente (un 18%, 

respecto a 2011), los grupos concertados han aumentado significativamente (un 52%). 

Otro aspecto importante, es el conocimiento del CIMAR a través de su página web, 

aumentando un 50% respecto al año anterior; particularmente, la red social 

“Facebook” (duplicando el número de visitas).  

 

Respecto a infraestructuras, seguimos a la espera del acondicionamiento del patio 

para la ubicación de una batería de acuarios experimentales, necesarios para la 

investigación experimental. No obstante, y a pesar de la crisis, el CIMAR sigue 

capeando el temporal con nuevos proyectos y el contrato a tiempo parcial por dos 

años de sus becarios de investigación y educación ambiental.  
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1. INVESTIGACIÓN 

 

Durante 2012 las líneas de investigación se han concretado en los proyectos en los 

que ha participado el CIMAR; la continuación de las tesis doctorales ya iniciadas, 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 marinas introducidas y los impactos 

antrópicos sobre las comunidades marinas. 

1.1.1 Biodiversidad marina 

 

a) Biodiversidad marina: 

 Taxonomía, biología, ecología y 

biogeografía de Tunicados bentónicos 

(Mediterráneo, Antártida, Atlántico 

oriental, Ártico) 

 Estudio del „fouling‟ del puerto de 

Alicante: Ascidiacea, Bryozoa y 

Bostrycapulus aculeatus 

 

b) Especies introducidas: 

 Caracterización de las poblaciones y del 

blanqueamiento del coral escleractiniario 

invasor Oculina patagónica. 

 Seguimiento de especies introducidas en el 

SE español, en colaboración con el Acuario 

de Santa Pola. 

 Monitorización de la presencia del 

crustáceo invasor Percnon gibesii en el 

litoral rocoso de Cabo Huertas y la Reserva 

marina de Tabarca. 

 

1.1.2 Ecología marina 

 

 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 del acuicultura del Mediterráneo. Efectos de las 

jaulas de acuicultura sobre las comunidades bentónicas de fondos blandos en 

el Mediterráneo occidental (Victoria Fernández) 

 Caracterización de los poblamientos de sipuncúlidos de fondos blandos del 

levante español, estableciendo la relación entre las características de estos 

poblamientos y su hábitat. Estudio de la posible influencia de contaminación 
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antropogénica en la variabilidad de estas poblaciones. (Luis Miguel Ferrero 

Vicente) 

 Importancia ecológica del herbivorismo en los ecosistemas de macrófitos; 

influencia en su abundancia y distribución. Estudio de los peces (Sarpa salpa), 

como herramienta de control biológico para limitar la propagación de algas 

exóticas (Candela Marco Méndez) 

 

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) 

 

b) Impacto de la carga orgánica procedente 

de las jaulas de peces sobre el sedimento, utilizando como bioindicadores los 

poliquetos (Elena Martínez García). 

 

 

1.1.4 Áreas marinas protegidas 

 

a)  Reserva Marina de Tabarca: 

Seguimiento de las poblaciones de la 

gorgonia Paramuricea clavata en la 

Reserva Marina de Tabarca. 

 

b) Colaboración con el Area Marina 

Protegida del Parque Nacional de 

Taza (Argelia) en materia de 

investigación y gestión de la pesca.  

 

 

1.2 Proyectos de investigación 

 

1.2.1 Proyectos internacionales 

a) Etude de faisabilité pour la mise en place 
de récifs artificiels et de blocs anti-chalut 
dans un site expérimental et son balisage 
au Sud des Iles Kerkennah (Tunisie). 
Gouvernement Tunisien & Banque 
Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement (Don No 054942-TN) (A.A. 
Ramos).  
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b) Establish priority activities needed to create 

Marine Protected Areas in Lebanon dentro del 

proyecto MedMPAnet coordinado por el 

Regional Activity Centre for Specially Protected 

Areas (UNEP/MAP-RAC/SPA) y con el soporte 

financier de la Comisión Europea, la Agencia 

Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) 

y French Global Environment Facility (FGEM). 

 

 

c) Proyecto “Tropical signals”: 

Conviene resaltar la incorporación del 

CIMAR a la red mediterránea de 

laboratorios costeros en el seguimiento 

de los cambios anuales de la temperatura 

del mar mediante una columna de 

sensores (5, 10, 20, 30 y 4om de 

profundidad) ubicada en la boya NE de la 

Reserva Marina de Tabarca. Además, 

con la monitorización de especies 

exóticas, necrosis de gorgonias y 

floraciones de la fanerógama marina  Posidonia oceanica.  

 

1.2.2 Nacionales y autonómicos: 

 

a) 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) Resistencia de hormigones al clima marítimo. 

Estación para medir la influencia marina en diferentes 

tipos de hormigón. Proyecto del Ministerio de Economía y 

Competitividad. Universidad de Alicante. Dpto. de 

Ingeniería de la Construcción. Responsable: Prof. Dr. 

Miguel Ángel Climent Llorca. 
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1.3 Personal investigador 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 

óptimo mediante 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 

poblacional en el puerto de Alicante con el 

fondeo de paneles de fijación. 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. 

Candela Marco Méndez: Importancia ecológica del 

herbivorismo en praderas de macrófitos. Estudio 

estacional de los hábitos alimenticios de la especie íctica 

Sarpa salpa con el fin de cuantificar las tasas de 

consumo de diferentes especies de algas y plantas 

marinas. Estudio del papel que el contenido de 

nutrientes de algas, plantas y epífitos tienen en el 

consumo y en las preferencias. Analizar la importancia 

de cada fuente de alimento en la dieta del herbívoro. 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2012                                          Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

 

Ayuntamiento de Santa Pola 8           Universidad de Alicante 

Esther Rubio Portillo: Contribución al estudio 

de la dinámica poblacional del coral 

escleractinio invasor Oculina Patagónica en la 

costa de la Comunidad Valenciana. Marcaje de 

colonias para realizar un seguimiento de la 

cobertura, crecimiento, competencia y 

blanqueamiento de las mismas.  Estudio de la 

microbiota asociada y análisis genético de la 

comunidad bacteriana de Vibrio sp como 

posible causa del blanqueamiento. Zona de 

trabajo: Puerto de Alicante y Reserva Marina de Tabarca. Profundidad: 0-5m. 

Victoria Fernández González: Papel 

ecológico de los crustáceos (principalmente 

anfípodos) asociados a jaulas de acuicultura de 

dorada y lubina. Comunidades bentónicas y 

„fouling‟. Efectos 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 

instalaciones de acuicultura del Mediterráneo. 

David Izquierdo Gómez: Observación de las 

interacciones pesca-acuicultura. Toma de 

muestras de diferentes 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.) 

Luis Miguel Ferrero Vicente: Caracterización de la 

comunidad de sipuncúlidos de fondos blandos del 

Levante español, respecto al número de especies, 

abundancia y distribución de las mismas. Establecer la 

relación entre las características de estos poblamientos y 

el medio en el que viven, por medio del estudio de 

factores abióticos (granulometría, profundidad, 

temperatura…) y otros como la disponibilidad de refugio. 

Determinar una posible influencia de contaminación 

antropogénica (emisarios de aguas residuales urbanas, 

vertidos de salmueras de plantas desalinizadoras o jaulas 

de cultivo de peces) 



Memoria 2012                                          Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

 

Ayuntamiento de Santa Pola 9           Universidad de Alicante 

1.4 Publicaciones y comunicaciones a congresos 

 

El Lachrach, H., Hattour, A., Jarboui, O., Elhasni, K., and Ramos-Esplá, A.A. (2012) 

Spatial distribution and abundance of the megabenthic fauna community in Gabes gulf 

(Tunisia, eastern Mediterranean Sea). Mediterranean Marine Science, 13/1, 2012, 12-

29 

 

El Hedrach, H., Hattour, A., Jarboui, O., El Hasni & Ramos-Esplá, A.A. 2012. Spatial 

distribution and abundante of the Stomatopoda and Decapoda crustaceans sampled by 

bottom crawl in the gul of Gabes (Tunisia. Central Mediterranean). Cahiers de Biologie 

Marine, 53: 435-446.  

 

Nicolaidou, A., Alongi, G., Aydogan, O., Catra, M., Cavas, L., Cevik, C., Dosi, A., 

Circosta, V., Giakoumi, S., Giménez-Casalduero, F., Filiz, H., Izquierdo-Muñoz, A., 

Kalogirou, S., Konstantinidis, E., Kousteni, V., Kout, J., Legaki, A., Megalofonou, P., 

Ovalis, P., Paolillo, G., Paschos, I., Perdikaris, C., Poursanidis, D., Ramos-Esplá, A.A., 

Reizopoulou, S., Sperone, E., Taskin, E., Tripepi, S., and Vázquez-Luis, M. (2012) 

New Mediterranean Biodiversity Records. Mediterranean Marine Science, 13/1, 2012, 

162-174. 

 

Ramos-Esplá, A.A., Riosmena-Rodríguez, R., Galil, B. & Valle, C. 2012. Contribution to 

the knowledge of maerl beds in the Levantine Basin, Eastern Mediterranean. VI 

International Rhodolith Workshop, Granada, 7-21 septiembre 2012.  

 

Rubio Portillo, E., 2012. “Dinámica del crecimiento del coral escleractinio Oculina 

9atagónica en dos ambientes diferentes en la costa de Alicante” (Comunicación oral). 

XVII Simposio Ibérico de Estudios de Biología Marina SIEBM. San Sebastián, 11-14 

septiembre 2012. 

 

Rubio Portillo, E., 2012. “Distribución del coral Oculina patagónica en el litoral rocoso 

de la costa de la Comunidad Valenciana” (Comunicación póster). XVII Simposio 

Ibérico de Estudios de Biología Marina SIEBM. San Sebastián, 11-14 septiembre 

2012. 

 

Thessalou, M., Aydogan, Ö., Bekas, P., Bilge, G., Boyaci, Y.Ö., Brunelli, E., Circosta, 

V., Crocetta, F., Durucan, F., Erdem, M., Ergolavou, A., Filiz, H., Fois, F., Gouva, E., 

Kapiris, K., Katsanevakis, S., Kljajic, Z., Konstantinidis, E., Konstantinou, G., 

Koutsogiannopoulos, D., Lamon, S., Macic, V., Mazzette, R., Meloni, D., Mureddu, A., 

Paschos, I., Perdikaris, C., Piras, F., Poursanidis, D., Ramos-Esplá, A.A., Rosso, A., 

Sordino, P., Sperone, E., Sterioti, A., Taskin, E., Toscano, F., Tripepi, S., Tsiakkiros, L. 

and Zenetos, A. (2012) New Mediterranean Biodiversity Records (December 2012). 

Mediterranean Marine Science,13/2, 2012, 312-327. 

 

Vázquez-Luis, M., Borg, J.A., Sánchez-Jerez, P. and Bayle-Sempere, J.T. (2012) 

Habitat by amphipods: Comparison between native and alien algae. Journal of 

Experimental Marine Biology and Ecology 432-433, 162-170 
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Zenetos, A., Gofas, S., Morri, C., Rosso, A., Violanti, D., García Raso, J.E., Çinar, 

M.E., Almogi-Labin, A., Ates, A.S., Azzurro, E., Ballesteros, E., Bianchi, C.N., 

Bilecenoglu, M., Gambi, M.C., Giangrande, A., Gravili, C., Hyams-Kaphzan, O., 

Karachle, P.K., Katsanevakis, S., Lipej, L., Mastrototaro, F., Mineur, F., Pancucci- 

Papadopoulou, M.A., Ramos Esplá, A., Salas, C., San Martín, G., Sfriso, A., Streftaris, 

N. and Verlaque, M. (2012) Alien species in the Mediterranean Sea by 2012. A 

contribution to the application of European Union‟s Marine Strategy Framework 

Directive (MSFD). Part 2. Introduction trends and pathways. Mediterranean Marine 

Science, 13/2, 2012, 328-352 

 

1.5 Otras actividades relacionadas con la investigación 

 

a) Reuniones científicas 

 

“Interacciones de acuicultura y pesca: gestión 

adaptativa para promover la sostenibilidad” 

(25/05/2012). Organizadores: Acumar 

(Asociación de Acuicultores de la Bahía de 

Alicante) y Universidad de Alicante. Asistencia: 

55 personas. Responsable: Pablo Sánchez. 

 

 

b) Tesis doctorales 

 

Pablo Arechavala López (2012): Estudio comportamental y 

herramientas de identificación de doradas y lubinas 

escapadas: implicaciones para la gestión sostenible de la 

acuicultura.  

 

 

 

c) Trabajos de fin de Máster 

 

Angel Oltra Pérez: “Caracterització de les 

poblacions i habitat de Donax ttrunculus 

Linnaeus, 1758 (Bivalvia: Donacidae) a la 

zona d‟influència de la desembocadura 

del Riu Racons /Sud del Golf de 

València). Dirección: A.A. Ramos Esplá  

 

Juan Manuel Valero Rodríguez.”Trophic 

resource use by Argyrosomus regius escaped 

from fish farms‟. Dirección: Pablo Sánchez 

Jerez. Tesis de fin de máster en base a los 

resultados obtenidos de contenidos 

estomacales, peso y talla de la Corvina 
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(Argyrosomus regius) escapada de granjas acuícolas. 

David Leonardo Herrera-Paz. “Análisis de dos 

poblaciones de Patella spp. en un área marina 

protegida (Nueva Tabarca) y un área no protegida 

(Aguamarga) en el litoral rocoso de Alicante (SE 

Península Ibérica). Dirección A.A. Ramos Esplá  

 

 

2. DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

2.1 Licenciaturas y Grados 

 

a) Licenciatura de Biología: Introducción al Diseño Experimental y Análisis de 

Datos: (07/05/2012), asistencia: 11 alumnos. Profesor responsable: José Jacobo 

Zubcoff. 

 

b) Licenciatura de Ciencias del Mar: Buceo científico: (04 al 06/05/2012 y 11 al 

13/05/2012), asistencia: 5 alumnos. Profesores responsables: Alfonso A. Ramos y 

Carlos Valle. 

 

c) Grado de Ciencias del Mar 

 

Biología Marina: (10/02/2012), asistencia: 41 alumnos. Profesor responsable: José 
Miguel González Correa. 
 
Fundamentos de Zoología: (05/10/2012), asistencia: 38 alumnos. Profesor 
responsable: Yolanda Fernández Torquemada. 
 
Fundamentos de Biología: (05/10/2012), asistencia: 47 alumnos. Profesor 
responsable: Luis Vicente López Llorca. 
 
Fundamentos de Botánica: (07/12/2012), asistencia: 45 alumnos. Profesor 
responsable: Luis Vicente López Llorca 
 

2.2 Cursos de Postgrado 

Máster Interuniversitario ‘Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos’: Mar 

Mediterráneo: (30 y 31/03/2012; 26 y 27/10/2012), asistencia: 6 alumnos. Profesor 

responsable: Alfonso A. Ramos. 

 

2.3 Cursos y actividades de 

formación 

 

a) Curso de formación : “Mediterranean 

training session on the ecological monitoring in 

MPAs”. (23-28/09/2012). Organizadores: Centro 



Memoria 2012                                          Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

 

Ayuntamiento de Santa Pola 12           Universidad de Alicante 

de Actividades Regionales para las Áreas Especialmente Protegidas (RAC/SPA) y 

Plan de acción del Mediterráneo y Mediterranean Protected Areas Network (MedPAN). 

Asistencia: 13 participantes de distintos países del arco mediterráneo (Argelia, Túnez, 

Libia, Montenegro, Croacia, Turquía, Egipto y España). 

 

b) Prácticas formativas: Colaboración en la 
realización de las prácticas formativas de los 
alumnos del Taller de Empleo “Villa de Santa Pola 
IV”, especialidad  „Promoción Turística Local e 
Información al Visitante‟. Mayo a octubre de 2012. 
9 alumnos en 
prácticas. 

 
 

 
c) Prácticas en empresa: Prácticas pre-profesionales de 
la alumna Mireia Gil García. (Julio 2012). Convenio 
Universidad de Alicante (Opemil) - Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

 

 

3 EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

Durante el año 2012, el CIMAR  ha continuado con la labor de educación y divulgación 

a la comunidad. Al respecto, se han recibido a centros de formación reglada y no 

reglada, asociaciones y grupos. Destacar, en cuanto a formación reglada, el aumento 

en el número de grupos respecto al año anterior, entre ellos la visita de alumnos de 

nivel de Educación Primaria. También cabe señalar la „internacionalización‟ del CIMAR 

en esta línea, con la jornada realizada a los alumnos del centro Kragero Videregaende 

Skole (Kragero-Noruega). Asimismo, mencionar la actividad desarrollada en 

colaboración con el Ayuntamiento de Santa Pola, a través de la Agencia de desarrollo 

Local, dentro de su campaña de voluntariado de limpieza de playas para escolares del 

municipio.  

 

En cuanto a la formación no reglada, señalar la visita de los alumnos del Centro de 

Formación de Personas Adultas „Ramón Gil y Bonanza‟ de Elche, e igualmente, citar al 

grupo de usuarios y familiares de la „Asociación de Familiares y Amigos de enfermos 

de Alzheimer de Santa Pola‟. Con el fin de mejorar las actividades, se ha continuado 

con la realización y ampliación de material didáctico y de divulgación; así como, su 

adaptación a los grupos visitantes. 

 

Respecto a las visitas de público en general, el número de visitantes a nivel particular 

se ha mantenido aproximadamente en la línea del año anterior, siendo los procedentes 

de la Comunidad de Madrid los más numerosos, seguidos de los vecinos de Santa 

Pola y municipios cercanos (Elche, Alicante). Mencionar que algunas personas 

repetían la visita, pues ya habían conocido el Centro durante el año anterior, 

acompañados esta vez por amigos o familiares.  
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En cuanto a la presencia y difusión del Centro en Internet, las visitas a la página web 

del CIMAR han aumentado en un 52% respecto al año pasado, y se han duplicado los 

seguidores de las publicaciones de la página en la red social Facebook. Mencionar, 

además, que el CIMAR ha obtenido el galardón „Centro Azul 2012‟ concedido por la 

Fundación para la Educación Ambiental (FEE)- ADEAC. 

3.1 Elaboración de material didáctico 

Durante 2012 se ha continuado con la labor de elaboración, actualización  y 

ampliación de diferente material y actividades didácticas dirigidas a centros educativos 

y público en general en función de los distintos niveles de educación y del riesgo en 

los itinerarios. 

a) Charlas educativas e interpretativas:  

 Comunidades marinas del litoral del cabo de Santa Pola.  

 El arrecife coralino fósil del cabo de Santa Pola  

 La vegetación litoral terrestre.  

 Especies introducidas  

 La Educación Ambiental en el Medio Marino. 

 Los residuos en las playas. Contaminación marina. 

 Una aventura bajo el mar (cuento) 
 

b) Itinerarios ambientales:   

 Litoral rocoso y su zonación: observación de la flora y fauna marinas, 
adaptaciones a la vida en el mar.  

 Arribazones: Recorrido por las playas y observación de los organismos 
arrojados por el mar.  

 El arrecife coralino fósil: Recorrido por las faldas de la Sierra de Santa Pola y 
observación de las rocas. Vegetación característica. 
 

c) Actividades de laboratorio:  

 Observación de los organismos marinos bentónicos y arribazones.  

 Preparación de algas y elaboración de herbario marino. 

 Observación de plancton en lupa y microscopio. 

 Clasificación de organismos obtenidos de los arribazones 

 Elaboración de nudos marineros 

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

 Encuéntralo (Sala de Exposiciones). 

 Introducción a la identificación de organismos. Claves dicotómicas. 
 

d) Cuadernos de campo:  

 Litoral rocoso y arenoso  

 Ictiofauna  

 Vegetación litoral  

 Posidonia oceanica, un oasis de vida. 

 Cabo de Santa Pola. El medio terrestre. 
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e) Carteles divulgativos: 
 

 Costa rocosa: Pisos litorales 

 El arrecife de coral fósil del Cabo de Santa Pola 

 El litoral del Cabo 

 Posidonia oceanica 
 

    

Izda. Colegio Alonai (Santa Pola). Observación de organismos marinos con alumnos 

de primaria. 

3.2 Actividades educativas y divulgativas 

3.2.1 Visitas al CIMAR 

a) Centros educativos 

Kragero Videregaende Skole (Noruega). 08/03/2012. Asistencia: 14 alumnos (18-19 
años) y dos profesores. 
 
Escuela Europea de Alicante. 13/03/2012. Asistencia: 30 estudiantes de diferentes 
nacionalidades europeas (4º ESO -1º BAT) 
 
IES Sierra de Guadarrama (Madrid). 24/04/2012. Asistencia: 19 alumnos de 1º BAT y 
dos profesores. 
 
Colegio Alonai (Santa Pola); 01/06/2012; Asistencia: 26 alumnos de 6º de primaria y 
dos profesoras. Actividad desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento de Santa 
Pola, a través de la Agencia de Desarrollo Local, dentro de su campaña de 
voluntariado de limpieza de playas para los escolares del municipio. 
 
C.P. Ramón Cuesta (Santa Pola); 15/06/2012. Asistencia: 23 alumnos de 2º de 
Primaria, dos profesoras y dos madres. 
 
C.P. Manuel Antón (Muchamiel-Alicante); 30/11/2012. Asistencia: 61 alumnos de 4º de 
Primaria y cuatro profesoras. 
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Izda. Alumnos Centro Formación Personas Adultas de Elche. Dcha.: Reconocimiento 
de organismos marinos. Asociación Alzheimer Santa Pola. 
 
b) Asociaciones y grupos 
 
Taller de Empleo “Villa de Santa Pola IV” 19/01/2012. Asistencia: 20 alumnos y dos 
profesoras. Especialidades: Promoción Turística Local e Información al Visitante, y 
Servicio Atención a Domicilio (SAD) 
 
Centro de Formación de Personas Adultas “Ramón Gil y Bonanza” (Elche); 04 y 
05/06/2012. (Dos grupos) Asistencia: 40 alumnos y 5 profesores, 50 alumnos y 2 
profesoras. 
 
Escuela-Taller “Monte Coto” (Monóvar); 14/06/2012; Asistencia: 45 personas.  
 
Club de Buceo Scuba Elx, 30/06/2012, asistencia: 20 personas. 
 
Asociación  „Familiares y amigos de enfermos de Alzheimer de Santa Pola‟. 
20/07/2012. Asistencia: 26 personas (usuarios, familiares y cuidadores). 
 
c) Público en general 
 
Un año más, el CIMAR ha continuado con las visitas al público en general los 

miércoles (en horario de 10 a 13h y de 16 a 18h), para dar a conocer el Centro y su 

entorno. Durante este año, señalar que, a nivel particular, el mayor número de visitas 

se ha dado por parte de los visitantes procedentes de Madrid, seguida de la población 

de Santa Pola y de los municipios próximos, como Elche y Alicante. (Fig.1) 

La motivación para su 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 derivados desde Oficinas de turismo o por personal de Museos de 

Santa Pola. 

3.2.2 Evolución de las visitas 

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

durante el año 2012; 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).  
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Figura 1. Visitas al CIMAR según procedencia. (Datos: enero-diciembre 2012). 

 

También, se incluyen las jornadas, reuniones y congresos de diversa índole que se 

han celebrado en las instalaciones del Centro (tabla 1). 

Tabla 1.Actividades, grupos y número de personas que han visitado el CIMAR (2012) 

 Grupos Nº visitantes %  visitantes/total 

DOCENCIA 9 211 26,61 

PRÁCTICAS UA 7 192 24,21 

Lic. Biología 1 11 1,40 

Lic. Ciencias del Mar 1 5 0,63 

Grado Ciencias del Mar 5 176 22,34 

POSTGRADO 1 6 0,76 

Máster 1 6 0,76 

CURSOS FORMATIVOS 1 13 1,65 

EDUCACIÓN/DIFUSIÓN AMBIENTAL 12 527 66,88 

Centros Educativos 6 187 23,73 

Grupos y asociaciones (concertadas) 6 210 26,65 

Público general (particulares)  130 16,50 

OTROS (Jornadas, congresos..) 1 55 6,98 

    

TOTAL 22 793 100 
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De los datos del 2012 recogidos en la tabla 1, se desprende que las áreas donde se 

han concentrado un mayor número de visitantes han sido, por este orden (Fig. 2): i) 

educación/divulgación ambiental (67%); ii) docencia universitaria e investigación 

(27%); y  iii) otros (7%: congresos, jornadas…). 

 

Figura 2. Porcentaje de visitas en función de las actividades realizadas en el CIMAR.  

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

sobre todo, el procedente de centros educativos, duplicándose  respecto al año 

anterior (Fig.3) 

. 

Figura 3. Número de visitantes por categorías en la actividad Educación 

/divulgación ambiental 

Si bien, durante este año no ha aumentado el número de visitas a nivel particular, 

comentar que algunas de las visitas recibidas son de personas que vinieron en años 

anteriores y han considerado interesante repetir la visita al Centro con familiares y 

amigos.  
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En cuanto a la docencia universitaria (Fig.4), las prácticas sobre el ambiente marino 

(Ciencias del Mar, Biología) son las que aportan un mayor número de alumnos, sobre 

todo en los cursos del primer ciclo de Biología y grado de Ciencias del Mar.  

Figura 4. Número de visitantes por categorías en la actividad Docencia  

En cuanto a la distribución temporal de los visitantes (Fig.5), el mes de junio es el que 

ha concentrado la mayor afluencia de visitas de grupos concertados (asociaciones, 

centros educativos), seguido por los meses de octubre-noviembre, coincidiendo sobre 

todo con las prácticas de las carreras de la Universidad de Alicante.  Durante el resto 

del año se han mantenido las visitas con una media de 46 personas, siendo el mes de 

septiembre el de menor número de visitantes. 

Figura 5. Distribución temporal de los visitantes durante 2012 

 

Respecto a los últimos cinco años (2008-2012), se ha observado un ligero descenso 

de las visitas a nivel particular durante este último año (Fig.6); sin embargo las visitas 

de grupos concertados (asociaciones, centros educativos) han aumentado en un 53% 

respecto al año anterior. 
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Figura 6. Evolución de las visitas de grupos concertados (centros de educación, 

asociaciones) y particulares en los últimos 5 años. 

3.2.3 Otras actividades educativas/divulgación 

Colecciones y exposiciones 

 

Biodiversidad del Mar Mediterráneo: Ampliación de las 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.  

„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 de la pintora Dª. Mª Dolores Mulá, expuestos en las 

dependencias del centro (despachos, aula de conferencias y biblioteca). 

      

Izda.: Exposición de fotografías submarinas y colección de fauna (sala de 

exposiciones). Dcha.: Exposición de cuadros de la pintora M.D. Mulá en la sala de 

conferencias. 
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3.3 Medios de difusión y comunicación 

 
En cuanto a la presencia y difusión del Centro en Internet, las visitas a la página web 

del CIMAR han aumentado en un 52% respecto al año pasado, y se han duplicado los 

seguidores de las publicaciones de la página en la red social “Facebook”, (Fig. 7) 

confirmándose éstos como medios para la información, seguimiento y divulgación 

entre los usuarios de la red de las actividades y noticias del Centro. 

 

Figura 11. Página del CIMAR en la red social Facebook.  

 

 

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 2012, se han 

recibido 4066 visitas (Fig.8), de las cuales 3139 han sido externas a la Universidad de 

Alicante, procediendo de visitantes de distintas partes del mundo. (Fig.9, Fuente: 

Estadísticas página web CIMAR). 
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Figura 8. Estadísticas de visitas a la web del CIMAR 

 

 
Figura 9. Procedencia de las visitas a la web del CIMAR por países durante el 2012 
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3.3.2 Otros medios de difusión (prensa)  

 

- 14/03/2012. (www.notasdeprensacv.es): “El Centro de Investigación Marina (CIMAR) 

de Santa Pola mejora en el año 2011 su labor divulgativa” 

- 16/03/2012. Periódico de Santa Pola: “El CIMAR recibe un total de 621 visitas 

durante el último año” 

- 25/05/2012. (www.intercomarcal.com): “La UA debate sobre gestión sostenible de 

acuicultura y pesca en CIMAR” 

- 28/05/2012. Gabinete de Prensa Ayto. de Santa Pola: “Debate sobre gestión 

sostenible de acuicultura y pesca en el CIMAR” 

- 01/06/2012. Periódico de Santa Pola: “Destacan el carácter complementario de la 

pesca profesional y de la acuicultura” 

- 08/06/2012. Periódico de Santa Pola: “Santa Pola renueva todas sus banderas 

azules y el CIMAR es nuevo Centro Azul” 

- 11/06/2012 Periódico de Santa Pola: “El Instituto Español de Oceanografía estrecha 

lazos con el CIMAR de Santa Pola” 

- 11/06/2012. (www.notasdeprensacv.es): “Actividades de concienciación 

medioambiental para escolares en la localidad de Santa Pola” 

- 15/06/2012. Periódico de Santa Pola: “Concienciación sobre los impactos 

ambientales de los residuos”. 

- 21/09/2012. Actualidad Universitaria: “La UA y el CIMAR imparten la “Segunda 

sesión mediterránea de formación sobre el seguimiento ecológico en el AMP” para 

gestores en áreas marinas protegidas” 

- 27/09/2012. Diario Información (www.informacion.es): “Biólogos europeos y de África 

estudian la riqueza del fondo marino en un curso del CIMAR” 

- 28/09/2012. Periódico de Santa Pola: “El CIMAR es referente en la formación de 

investigadores en el Mediterráneo” 

- Noviembre 2012. MedMPAnet Newsletter, Second Issue: “Mediterranean training 

session on ecological monitoring in MPAs. 

- 21/12/2012. Diario Información (www.informacion.es): “Piden que se declare 

monumento natural un arrecife coralino de 1600 hectáreas”. 

 

4 COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 

 

a) Alcaldía 

 
Coordinación para la posible declaración del Cabo de Santa Pola como “Monumento 
Natural” de la Comunidad Autónoma Valenciana. Al respecto se han mantenido 
reuniones con la Dirección General de Medio Natural de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Señalar que la solicitud ha sido 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en diciembre.  
 
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.  

http://www.notasdeprensacv.es/
http://www.intercomarcal.com/
http://www.notasdeprensacv.es/
http://www.informacion.es/
http://www.informacion.es/
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c) Concejalía de Turismo y Playas 
 
Colaboración en la solicitud de „Bandera Azul‟ para las playas del Municipio de Santa 
Pola. Presentación de la solicitud para la obtención de la renovación del galardón 
„Centro Azul 2013‟ para el CIMAR. 
 
Colaboración en la realización de un proyecto para la gestión de los acúmulos de los 
restos de la planta marina Posidonia oceanica recogidos de las playas del municipio. 
 
Colaboración en el desarrollo de un proyecto para el estudio de las causas de la 
abundancia de medusas en las playas de Santa Pola, así como la búsqueda de 
posibles soluciones frente a las molestias ocasionadas a los usuarios de las playas en 
temporada estival. 
 
 

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 Técnico Superior- investigador (a media jornada)  

 Una Educadora ambiental (a media jornada) 

 Conserje y su mujer, responsables de la vigilancia, limpieza y mantenimiento 
del centro (jornada completa)  

 
Aparte, diferentes becarios y/o doctorandos realizan total o parcialmente su 
investigación en el CIMAR.  
 

b) Infraestructuras  

 

Redacción del proyecto de acondicionamiento del patio situado al NW del CIMAR para 

su uso con acuarios experimentales. Al respecto, se han mantenido contactos con los 

responsables de los acuarios de Santa Pola y Murcia.  

 

En Santa Pola, a 13 de febrero de 2013 

 

 

 

 

Alfonso A. Ramos Esplá 

Director Científico del CIMAR 

 


