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INTRODUCCIÓN  

El año 2016 ha representado un buen año para el CIMAR, no sólo por los proyectos de 

investigación realizados y el importante número de visitas que ha recibido, sino por su 

proyección internacional y colaboración con el Ayuntamiento de Santa Pola. Prueba de 

ello, es su inclusión en la Red de Centros de Investigación del Mediterráneo; la 

participación en dos proyectos internacionales, uno en el Líbano (MedMPAnet de 

áreas marinas protegidas), coordinado por el Mediterranean Action Plan (Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), y otro en “Tropical Signals”, coordinado 

por la International Commission for the Mediterranean Sea (Mónaco); y su difusión en 

la revista internacional RAC/SPA Newsletter y publicaciones en revistas científicas 

(Mediterranean Marine Science, Journal of Fish Biology, Marine Environmental 

Research)..  

 

Dentro de la colaboración con el Ayuntamiento de Santa Pola, no solamente en 

materia educativa y divulgadora, destacar la importante labor en materia de protección 

de playas, realizando un seguimiento de la recuperación de aquellas donde la 

Posidonia no se recogía. Por otro lado, se está preparando el informe final del 

proyecto CDTI “Nuevos usos de la Posidonia para la recuperación de zonas verdes en 

vertederos clausurados”, con el fin de remitirlo a la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y solicitar autorización para el sellado 

del vertedero de “La Cantera”. Así como, en el asesoramiento para la protección del 

arrecife coralino fósil de la Sierra de Santa Pola.  

 

Respecto al número de visitas, se mantienen los altos valores que se alcanzaron en 

2015 (unos 1600 visitantes), representando los colegios un 62% y la docencia 

universitaria un 18%. Ello supone que la enseñanza alcanza un 80%, quedando el 

20% restante para las visitas concertadas y del público en general.  

 

En el presente año 2017, se esperan importantes cambios en la investigación. Por un 

lado, consolidar el CIMAR como centro de experimentación, con el desarrollo de la 

parte de acuarios experimentales y contando con la colaboración del Acuario de Santa 

Pola. Y por otro, potenciar la Unidad Mixta de Investigación con el Instituto Español de 

Oceanografía, donde el CIMAR es el centro coordinador de dicha Unidad, con la 

concesión del proyecto LIFE “Intemares”. La Unidad Mixta participa dentro de la 

Acción A.2:2 “Mejora del conocimiento para la declaración de nuevos espacios 

marinos protegidos por su importancia en los hábitats”. Dentro de esta acción, se 

trabajará el sistema de cañones submarinos del escarpe de Mazarrón y la montaña 

submarina del Seco de Palos, a profundidades entre 80 y 2000m de profundidad.  
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1. INVESTIGACIÓN 

 

Durante 2016 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 el gasterópodo 

Bostrycapulus aculeatus 

 

 

b) Especies introducidas: 

 Caracterización de las poblaciones y del 

blanqueamiento del coral escleractiniario 

invasor Oculina patagonica.  

 Seguimiento de especies introducidas en el SE 

español, en colaboración con el Acuario de 

Santa Pola.  

 Envío a las Cofradías de Pescadores de la 

provincia de Alicante de láminas de peces 

exóticos  

 

1.1.2 Ecología marina 

 

Papel ecológico de los crustáceos peracáridos (Amphipoda) asociados a la comunidad 

de ‘fouling’ de las instalaciones de acuicultura del Mediterráneo. Efectos de las jaulas 

de acuicultura sobre las comunidades bentónicas 

de fondos blandos en el Mediterráneo occidental 

(Victoria Fernández). 

 

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) 
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1.1.3 Impactos antrópicos 

 

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) 

 

1.1.4 Áreas marinas protegidas 

 

Colaboración con la Secretaría General de Pesca 

Marítima del MAGRAMA en el tema de 

seguimiento de especies exóticas en la Reserva 

Marina de Tabarca. 

Así como, en el 

seguimiento de las 

poblacio-nes de la 

gorgonia Paramuri-

cea clavata.  

 

Suelta de caracolas tritón (Charonia lampas) en la 

Reserva marina de Tabarca. En colaboración con el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 

el Acuario de Santa Pola y Ayuntamiento de Santa Pola. 

 

1.2 Proyectos de investigación 

1.2.1 Internacionales 

 
“Tropical signals” CIESM Project (Mediterranean International Commission). 

Continuación del seguimiento de la aparición y evaluación de especies exóticas en la 

Reserva Marina de Tabarca, dentro de la red del 

Mediterráneo de laboratorios costeros. 

Renovación de los sensores de temperatura en 

la columna de agua (5, 10, 20, 30 y 40m de 

profundidad) ubicada en la boya NE de la citada 

reserva marina de Tabarca. Monitorización de 

especies exóticas, necrosis de gorgonias y 

floraciones de la fanerógama marina  Posidonia 

oceanica.  

 

EU-RAC/SPA Project: “Potential new MPAs ecological characterization in 

Lebanon” (Unión Europea y Regional Activity 

Center for Special Protected Areas del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 

Misión desarrollada en el Líbano (localidades de 

batroun, Medfoun y Byblos), 09-10/2016, con el 

fin de estudiar los hábitats y especies marinos de 

interés en la protección y crear nuevas áreas 

marinas en dicho país.  
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1.2.2 Nacionales, autonómicos y empresas  

 

‘Demostración de nuevos usos de Posidonia 

oceanica para la recuperación de zonas verdes 

en vertederos clausurados’.  Proyecto del Centro 

de Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio 

de Economía y Competitividad. Dptos. de Ecología 

y Bioquímica-Agroquímica, CIMAR, Ayuntamiento 

de Santa Pola, Empresa Urbaser).  

 

Proyecto de la DMA en la Comunidad 

Valenciana: "Estudio del estado de conservación 

de las comunidades bentónicas de substrato duro 

en la franja litoral; así como determinación del 

estado de conservación de las praderas de 

Posidonia oceanica en el litoral de la Comunidad 

Valenciana, en aplicación de la Directiva Marco del 

Agua" 

 

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. 

 

 

 

 

Seguimiento científico de la Reserva Marina de Sª de 

Irta (Castellón). Dirección General de Pesca de la 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural (CAMACCDR) AAMAde la 

Generalitat Valenciana. En colaboración con el Dpto. de 

Ciencias del Mar y Biología Aplicada, se estudiaron los 

hábitats bentónicos y las especies de interés (patrimonial y 

exóticas).  

 

Protocolo de evaluación del estado de las 

aguas de transición de Santa Pola y Guardamar. 

Indicadores biológicos. Dirección General del 

Agua y Cambio Climático de la CAMACCDR de la 

Generalitat Valenciana. Realizada en las zonas de 

acequias y desembocadura del Segura.  
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1.2 Personal investigador y colaborador  

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, 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. Análisis de la 

importancia de cada fuente de alimento en la dieta del 

herbívoro. 

 

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: 

Reserva Marina de Tabarca. Profundidad: 0-40m.  

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) 
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José Miguel González Correa: Profesor Asociado 

de Biología Marina de la Universidsd de Alicante. 

Campo de trabajo: impactos antrópicos (pesca de 

arratre, aguas residuales y de salmuera, 

regeneración de playas), sobre las praderas de 

Posidonia oceanica.   

 

1.3 Publicaciones y comunicaciones a congresos 

 

a) Publicaciones científicas  

 

Ajemian, M.J., Kenworthy, M.D., Sánchez-Lizaso, J.L., & Cebrián, J. 2016. Aggregation 

dynamics and foraging behavior of striped red mullet Mullus surmuletus in the western 

Mediterranean Sea. The Fisheries Society of the British Isles, Journal of Fish Biology 

88 (5): 2051-2059.  

 

Rubio-Portillo, E., Izquierdo-Muñoz, A., Gago, J.F., Rosselló-Mora, R., Antón, J., 

Ramos-Esplá, A.A. 2016. Effects of the 2015 heat wave on benthic invertebrates in the 

Tabarca Marine Protected Area (southeast Spain). Marine Environmental Research 

122: 135-142.  

 

Izquierdo-Gómez, D. & Izquierdo-Muñoz, A. 2016. Evidence on the establishment of 

the American blue crab, Callinectes sapidus (Rathburn 1896) in the levantine coast of 

Spain (Western Mediterranean Sea). In: Karachle et al., New Mediterranean 

Biodiversity Records. Mediterranean Marine Science 17 (1): 232-233.  

 

Izquierdo-Muñoz, A. & Rubio-Portillo, E. 2016. Occurrence of the exotic sponge 

Paraleucilla magna (Porifera: Calcarea; Amphoriscidae) off the east coast of the Spain. 

In: Dailianis et al. New Mediterranean Biodiversity Records. Mediterranean Marine 

Science, 17 (2): 610.  

 

Basso, D., Babbini, L., Ramos-Esplá, A.A., Salomidi, M. 2016. Mediterranean 

Rhodolith Beds. In: R. Riosmena-Rodriguez, W. Nelson & J. Aguirre (eds.). . 

Rhodolith/Maërl Beds: A Global Perspective, Elsevier, Neederlands, pp. 281-298.  

 

Giménez Casalduero, F. Ramos Esplá, A.A., Izquierdo Muñoz, A. Gomáriz, F., 

Martínez Hernández, F.J. & González Carrión, F. 2016. Alloctonous Marine 

Invertebrates in The Mar Menor lagoon. In: V.M. León & J.M.  Bellido.,Mar Menor: Una 

laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado. Instituto Español de 

Oceanografía, Ministerio de Economía y Competitividad, pp- 157-178.  

 

b) Comunicaciones a congresos  

 

Ramos-Esplá A. A., Berecibar E., Chainho P. M., Castanheira A. C., Pilar-Fonseca T. 

C., Frias P., Henriques F. F., Jesus D. C., Sá J. N., Tavares S., & Henriques M. (2016). 

Rapid Assessment Survey of two contrasting marinas near Lisbon: Ascidiacea 
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(Chordata: Tunicata). XIX Iberian Symposium on Marine Biology Studies. Porto 

September 2016. doi: 10.3389/conf. FMARS.2016.05.00182.  

 

Rubio-Portillo, E., Izquierdo-Muñoz, A., Antón-Linares, I.E., Valle, C., Ramos-Esplá, 

A.A. 2016. Four years of tropical signals monitoring in the Marine Protected Area of 

New Tabarca (SW Mediterranean). 41st. CIESM Congress, Kiel September 2016. 

 

Megías, C., Corbí, H., Ramos-Esplá, A., Izquierdo-Muñoz, A., Rubio, E., Abellán, A., & 

Riquelme, A. Methodology proposal for the sedimentological characterization of 

beaches in El Cabo de Santa Pola (Alicante). V Simposio Internacional de Ciencias del 

Mar. Alicante, Julio 2016.  

 

 

1.5 Otras actividades relacionadas con la investigación 

 

a) Estancias 

 

Muestreo de meiofauna (Kinorhyncha). 

Universidad Complutense de Madrid (Dpto. 

Zoología y Antropología Física-Facultad de 

Biología). Fechas: 2 al 6 marzo y 24 al 28 mayo de 

2016. Asistentes: 4 personas.  

 

 

 

Realización de modelo 3D del arrecife fósil y 

playas del Cabo de Santa Pola. Hugo Corbí 

(Univ. De Alicante) en colaboración con Antonio 

Abellán Ferández, post-Doc/senior researcher 

(Univ. de Laussane, Suiza). Fechas: 25 al 27 

abril de 2016. 

 

 

b) Reuniones científicas 

 

Primera reunión del Proyecto “Pequeñas islas del 

Mediterráneo español” para la conservación y creación de 

una red de investigación y gestión. Isla de Tabarca, 15-

16/12/2016. . 

 

c) Tesis doctorales 

 

Lectura de la Tesis Doctoral “Efectos ecológicos de la 

acuicultura en el poblamiento de poliquetos asociados a 

fondos blandos", realizada en el CIMAR por Elena Martínez García: 
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d) Reuniones de coordinación 

 

Componentes del proyecto ‘Observadores del 

Mar’. Visita para conocer el centro y establecer 

futuras colaboraciones. Coordinadora: Elisabetta 

Broglio (CSIC) y Guillem Roca (IMEDEA). Fecha: 

21/11/2016.  

 

 

 

 

 

Reunión para la posible realización de un proyecto sobre 

arrecifes electrolíticos con los departamentos de Química 

Física (Vicente Montiel) e Ingeniería de la Construcción 

(Miguel Angel Climent y Pedro Garcés) de la Universidad 

de Alicante, fecha: 16/11/2016.  

 

Reunión de la Comisión de Seguimiento de la Unidad Mixta de Investigación y 

Desarrollo, formada por el Instituto Español de Oceanografía y la Universidad de 

Alicante en el CIMAR (27/10/2016). Entre otros asuntos, se trató la participación de la 

Unidad Mixta en los proyectos LIFE y LIC-Tiñoso del IEO.  

 

e) Jornadas  

 

Jornada del Proyecto Fisherman (Capacity 

building for sustainable Fisheries Manage-

ment in the Southwest Indian Ocean region) 

de la UE y organizado por la Universidad de 

Alicante. Fecha: 01/03/2016. Asistentes: 8 

personas (Comores, Madagascar, Mozambi-

que, Seychelles).  
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2. DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

2.1  Grados 

 

a) Grado de Ciencias del Mar  

Zoología Marina (05/02/2016), asistencia 56 
alumnos. Profesor responsable A. A. Ramos 
Esplá  

Buceo científico: 18-19/03/2016. Asistentes: 

24 alumnos; 14-15/04/2016. Asistentes. 24 

alumnos. Profesor responsable: C. Valle. 

Fundamentos de Zoología: (16/09/2016), 
asistencia: 50 alumnos. Prof. responsable: 
Y. Fernández Torquemada. 

Planctología Aplicada y Micropaleontología Marina: (14-15/10/2016), asistencia: 15 
alumnos. Prof. responsable: Hugo Corbí. 

Fundamentos de Biología: (18/11/2016), asistencia: 52 alumnos. Profesor 

responsable: L.V. López Llorca.  

Fundamentos de Botánica: (25/11/2016), asistencia: 55 alumnos. Prof. responsable: J. 
Salinas Calvete.  

 
b) Trabajos Fin de Grado 
 
Clara Megías Baños: Caracterización 

ecológica y sedimentológica de playas de El 

Cabo de Santa Pola empleando arribazones 

de Posidonia oceanica como indicadores. 

 
Elisa Arroyo Martínez: Ascidias (Chordata: 

Tunicata) en fondos blandos circalitorales del 

Mediterráneo. 

 
 
Enrique Rosell Moll: Clorofilas en Posidonia. 
 
Paul Holhorea: Análisis de los carbohidratos 

contenidos en la fanerógama marina Posidonia 

oceanica en diferentes ambientes.  

 
Ricardo Castells García: Lepidocronología de 
Posidonia oceanica. 
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2.2 Cursos de Postgrado 

Máster Interuniversitario ‘Análisis y Gestión 

de Ecosistemas Mediterráneos’:  

Mar Mediterráneo: (05-06/11/2016), asistencia: 

5 alumnos. Profesor responsable: Alfonso A. 

Ramos. 

Máster Interuniversitario ‘Paleontología 

Aplicada’: 

Ambientes Sedimentarios y Registro Fósil: (25-

29/10/2016), asistencia: 12 alumnos. Profesor responsable: Hugo Corbí. 

2.3 Otros cursos y actividades de formación 

 

a) Curso de formación Asociación “Grand Bleu” 

de Túnez (Isla Kuriat) (27/04-02/05/2016). 

Organizadores: Centro de Actividades 

Regionales para las Áreas Especialmente 

Protegidas (RAC/SPA) y Plan de acción del 

Mediterráneo y Mediterranean Protected Areas 

Network (MedPAN). Asistencia: 4 participantes.  

 

 

 

 

b) Prácticas en empresa: Prácticas pre-profesionales 

de los alumnos:  

 Rosa Mar Domínguez (Univ. de Stirling, 

Escocia) del 03 al 19/08/2016,  

 Gabriel Ballester Lozano, ‘Docencia de la 

formación profesional para el empleo’ (SERVEF), del 

14 al 18/03/2016. 
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3. EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL  

Durante el año 2016, el CIMAR  ha continuado con la labor de educación y 

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

asociaciones y grupos. Además, 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. 

 

a) Educación reglada  

 

Se ha mantenido el número de visitantes respecto al año anterior, y se ha continuado 

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

Desarrollo Local, dentro de su campaña para escolares del municipio ‘Respeto mi 

playa y Crezco en Valores’. Se han atendido a grupos de distintos niveles, desde 

Educación Primaria a Bachillerato, siendo los más numerosos los alumnos de 

Primaria. Señalar, además, la visita de alumnos del centro Kragero Videregaende 

Skole (Kragero-Noruega) por cuarto año consecutivo. 

 

En esta línea, durante el próximo año, está prevista la visita algunos de los centros 

que ya han realizado actividades en el CIMAR en años anteriores, destacando el 

centro Kragero Videregaende Skole (Kragero-Noruega) (Abril 2017). Así mismo, 

nuevos centros de enseñanza han conocido el CIMAR y solicitado actividades a través 

de ‘otros docentes que visitaron previamente sus instalaciones’, como el IES Allusser 

de Muchamiel, IES Canónigo Manchón de Crevillente o el CEIP Mediterráneo de Pilar 

de la Horadada. 

b) Educación no reglada  

Se ha recibido la visita de los usuarios del Centro Ocupacional Terramar APSA o la 

jornada con maestros de diferentes países europeos, dentro de un proyecto Erasmus 

+, coordinados por el centro educativo Mediterráneo (Pilar de la Horadada). 

c) Visitas de público.  

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

ha aumentado ligeramente respecto al año anterior. Los visitantes de Alicante (capital 

y otros municipios de la provincia) han sido los más numerosos este año, seguidos de 

los vecinos del municipio de Santa Pola.  

d) Difusión y divulgación  

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

CIMAR este año se han sobrepasado las 3500 visitas, registrándose más de 12000 

visitas desde el año de publicación de la página en la web (2014). De igual forma, han 

aumentado los seguidores de las publicaciones de la página en la red social Facebook 

alcanzando casi las mil personas. 

Mencionar, además, que el CIMAR ha renovado el galardón ‘Centro Azul’ concedido 

por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE)- ADEAC. 
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3.1 Elaboración de material didáctico 

Como apoyo a las actividades educativas, se han impreso cuadernos de laboratorio, a 

través del servicio de imprenta de la UA. Durante 2016 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 de la dificultad 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. 

 El bosque submarino (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. 
        

Alumnos IES Sixto Marco, Elche. (izqda.). Alumnos centro María Auxiliadora, Alicante. (drcha.) 
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d) Cuadernos de campo:  

 Litoral rocoso y arenoso  

 Ictiofauna  

 Vegetación litoral  

 Posidonia oceanica, un oasis de vida. 

 Cabo de Santa Pola. El medio terrestre. 
 

e) Carteles divulgativos y láminas de especies: 
 

 Costa rocosa: Pisos litorales 

 El arrecife de coral fósil del Cabo de Santa Pola 

 El litoral del Cabo 

 Posidonia oceánica  

 Especies exóticas en el litoral de Alicante  
 

3.2 Actividades educativas y divulgativas 

3.2.1 Centros educativos 

a) Campaña ‘Respeto mi playa y crezco en valores’. 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. Centros escolares de Santa Pola participantes en la actividad: 

 Alonai. 06/05/2016. Asistencia: 25 alumnos 5º primaria y dos profesores. 

 Ramón Cuesta. 10/05/2016. Asistencia: 50 alumnos 5º y 6º primaria y dos 

profesores.  

 

Centros educativos campaña ‘Respeto mi playa y crezco en valores’. Observación muestras en 

laboratorio (izqda.) Recogida de residuos en la playa (drcha.).  

 

 IES Santa Pola. 12/05/2016. Asistencia: 38 alumnos 4º ESO-1ºBAT y dos 

profesores.  

 Vicenta Ruso, Gran Alacant. 09/06/2016. Asistencia: 35 alumnos 5º primaria y 

cuatro profesores. 10/06/2015. Asistencia: 31 alumnos 5º-6º primaria y cuatro 

profesores y 16/06/2016. Asistencia: 21 alumnos 6º primaria y cuatro 

profesores.  

 

b) Visita de otros centros educativos  

 

IES Sixto Marco (Elche). 25/01/2016. Asistencia: 29 alumnos de 3º ESO y dos 

profesores. 
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Luis Vives (Elche). 01/03/2016. Asistencia: 46 alumnos 5º primaria y tres profesores. 

 

CEIP Raspeig (San Vicente). 04/03/2016; 10/03/2016 y 11/03/2016. Asistencia: 50 

alumnos 4ºprimaria y tres profesores; 50 alumnos 5º primaria y tres profesores; y 51 

alumnos 3º primaria y tres profesores. 

 

Centro María Auxiliadora (Salesianas), Alicante. 17/03/2016. Asistencia: 60 

alumnos de 1º ESO y cuatro profesores.  

 

Kragero Videregaende Skole (Kragero- Noruega). 14/04/2016. Asistencia: 20 

alumnos (18-19 años) y dos profesores. 

 

IES Allusser (Muchamiel). 21/04/2016. Asistencia: 22 alumnos de 4º ESO y tres 

profesoras. 

 

IES Sixto Marco (Elche). 22/04/2016; 29/04/2016 y 13/05/2016. Asistencia: 51, 50 y 

48 alumnos de  1º ESO y dos profesores. 

 

IES La Torreta (Elche). 17/05/2016; Asistencia: 23 alumnos de 2º ESO y dos 

profesores. 

 

      

Alumnos Kragero Videregaende Skole (Kragero-Noruega) (izqda.) CEIP Mediterráneo, Pilar de 
la Horadada, drcha. 

 

CEIP La Marina (Elche). 03/06/2016. Asistencia: 35 alumnos 1º-2º primaria y tres 

profesores. 

 

Escuela Europea de Alicante. 14/06/2016; Asistencia: 30 alumnos 6º primaria y tres 

profesores. 

 

CEIP Mediterráneo (Pilar de la Horadada). 15/11/2016; 17/11/2016 y 24/11/2016. 

Asistencia: 45 alumnos de 4º primaria y cinco profesores; 41 alumnos 3º y 4º primaria 

y tres profesores, y 49 alumnos 3º y 4º y cinco profesores. 

 

IES Pedro Ibarra (Elche). 21/12/2016. Asistencia: 49 alumnos 1º ESO y tres 

profesores. 
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3.2.2 Asociaciones y grupos 
 
CEIP Mediterráneo (Pilar de la Horadada). Maestros de diferentes países europeos, 

coordinados por personal docente del dentro de un proyecto Erasmus +. Fecha: 

04/02/2016. Asistentes: 13 personas.  

 

Centro Ocupacional Terramar APSA. Fecha: 27/05/2016. Asistentes: 16 

usuarios y dos profesoras. 

 

Taller de Empleo Villa de Santa Pola VII. Fecha: 01/06/2016. Asistentes: 30 

personas. 

 

        
 
Usuarios Centro Ocupacional Terramar APSA, Alicante (izqda.). Maestros europeos (Proyecto 

Erasmus +), Pilar de la Horadada (drcha.) 
 

Grupo USNA. Curso español ciencias del mar para la Naval Academy. Fecha: 

26/07/2016. Asistentes: 14 personas. 

 
3.2.3 Público en general 

 
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, con horario 

para las visitas guiadas (octubre-marzo a las 11.30h y 16.30h; y abril-septiembre a las 

10h, 11.30h, 16.45h), siendo la visita libre a la sala de exposiciones durante el resto 

del horario. Durante este año, a nivel particular, la mayor afluencia de visitantes 

procede de Alicante y municipios limítrofes, seguidos por los vecinos de Santa Pola 

(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, por personal de Museos de Santa 

Pola o a través de las encuestadoras de las playas 

 
3.2.4 Evolución de las visitas 

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

durante el año 2016 (Fig. 3.1); 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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De los datos del 2016 recogidos en la tabla 3.1, se desprende que las áreas donde se 

han concentrado un mayor número de visitantes han sido, por este orden (Fig. 3.2): i) 

educación/divulgación ambiental (80%); ii) docencia universitaria (18%); iii) jornadas, 

congresos e investigación (1%) 

 

 
Figura 3.1. Visitas al CIMAR según procedencia. (Datos: enero-diciembre 2016). 

Tabla 3.1.Actividades, grupos y número de personas que han visitado el CIMAR (2016)  
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Nº visitantes

Visitantes en grupos concertados

Particulares

 Grupos Nº visitantes %  visitantes/total 

ACTIVIDADES  Grupos  Nº Visitantes % Visitantes/total 

Investigación  3 10 0,61 

Estancias personal Investigador 3 10 0,61 

Docencia  10 299 18,22 

PRÁCTICAS UA 7 276 16,82 

Grado Ciencias del Mar 7 276 16,82 

POSTGRADO 2 17 1,04 

Máster 2 17 1,04 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 1 6 0,37 

Educación/Difusión ambiental 29 1317 80,26 

Centros Educativos 24 1020 62,16 

Grupos y asociaciones (concertadas) 5 86 5,24 

Público general (particulares)  211 12,86 

Otros (Jornadas, congresos)  3 15 0,91 

TOTAL  45 1641 100 
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Durante este último año las visitas por parte de los centros educativos son los que han 

aportado el mayor número de visitantes. Mientras que a nivel de grupos concertados 

se ha producido un ligero descenso en su número, las visitas de particulares han 

aumentado. (Figs.3.3 y 3.4).  

 

 

Figura 3.2. Porcentaje de visitas en función de las actividades realizadas en el CIMAR.  

 

 
Figura 3.3. Número de visitantes por categorías en la actividad Educación /divulgación 

ambiental
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Figura 3.4. Evolución del Número de visitantes por categorías en la actividad Educación 

/divulgación ambiental 

En el área de la docencia universitaria (Fig.3.5), las prácticas sobre el ambiente marino 

son las que aportan un mayor número de alumnos, sobre todo en los cursos del Grado 

de Ciencias del Mar.  

 

Figura 3.5. Número de visitantes por categorías en la actividad Docencia  
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relacionadas con las actividades de educación y divulgación ambiental  (asociaciones, 

centros educativos), mientras que de octubre a noviembre tienen lugar las actividades 

docentes, principalmente prácticas de la Universidad de Alicante. Los meses del 

periodo estival son los que concentran las visitas a nivel particular, sobre todo julio y 

agosto. 

 

 
Figura 3.6. Distribución temporal de los visitantes durante 2016 

 

Respecto a los últimos nueve años (2008-2016), se observa una tendencia 

ascendente en la evolución en el número de visitantes a nivel de grupos concertados 

(Fig. 3.7), manteniéndose en este último  año el número de visitantes en grupos 

concertados (asociaciones, centros educativos), con un número similar de visitas de 

centros educativos respecto al año anterior; mientras que las visitas a nivel particular 

han repuntado. 

 

 
Figura 3.7. Evolución de las visitas de grupos concertados (centros de educación, 

asociaciones y particulares en los últimos 9 años. 
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3.2.5 Otras actividades educativas/divulgación  

 

a) Jornadas  

 

Jornada ‘Think Tank. Tanques de pensamiento’ 1er 

encuentro Diálogo de saberes entre disciplinas 

universitarias, empresarios y profesionales del ámbito 

local. Organizado por Dpto. de Comunicación y Psicología 

Social (Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Universidad de Alicante). Fecha: 

09/06/2016. Asistentes: 5 personas. 

 

 

 

b) 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; así como, del Arrecife fósil 

de Santa Pola.  

‘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 superan las 3500 visitas, y ya son casi 1000 el número de seguidores de 

las publicaciones de la página en la red social “Facebook”, (Fig. 8) confirmándose 

éstos como medios para la información, seguimiento y divulgación entre los usuarios 

de la red de las actividades y noticias del Centro. 

Figura 8. Página del CIMAR en la red social Facebook (Enero 2017) 

 

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 2016, se han 

recibido 3663 visitas (Fig.9), de las cuales 3505 han sido externas a la Universidad de 

Alicante, procediendo de visitantes de distintas partes del mundo. (Fig.10, Fuente: 

Estadísticas página web CIMAR).  

Figura 9. Estadísticas de visitas a la web del CIMAR: 3663 visitas durante el año 2016 
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Señalar que, desde su aparición en la red (2014), la página cuenta con más de 12000 

visitas en su página de Presentación.  

 

Figura 10. Procedencia de las visitas a la web del CIMAR por países durante el 2016 

 

3.3.2 Otros medios de difusión (prensa)  

25/04/2016. Levante-emv (levante-emv.com): “El aumento de tres grados del mar en 

invierno amenaza las especies”. 

05/2016. Newsletter of RAC/SPA. Special MedMPAnet Project. 

05/05/2016. Diario Información (diarioinformacion.com): “Posidonia para regenerar las 

playas” 

05/05/2016. Cadena Ser (cadenaser.com): “La Posidonia ayuda a la regeneración de 

arena de las playas” 

16/05/2016. Diario Información (diarioinformacion.com): “Limpieza ambiental en la 

playa de La Gola” 

20/06/2016. Diario Información (diarioinformacion.com): “Un año con menos medusas” 

23/07/2016. Diario Información (diarioinformacion.com): “Hormigón más resistente al 

clima” 
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27/07/2016. Diario Información (diarioinformacion.com): “De Santa Pola a África en 

busca de los secretos del fondo marino” 

08/2016. Gabinete de prensa Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente.” El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colabora en la 

suelta de la caracola tritón (Charonia lampas) en la Reserva marina de la Isla de 

Tabarca” 

21/10/2016. Diario Información (diarioinformacion.com): “Santa Pola inicia los trámites 

para que la Sierra y el Cabo sean paraje municipal” 

26/12/2016. (residuosprofesional.com): “Reaprovechamiento de la Posidonia oceanica 

para el sellado y restauración de vertederos” 

28/12/2016. Diario Información (diarioinformacion.com): “La Posidonia ayuda a sellar el 

vertedero de escombros de Santa Pola” 

10/01/2017. Cadena Ser (cadenaser.com) “La Posidonia se hace fuerte en el vertedero 

de Santa Pola”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=orx9P-m5vsA Marine protected areas 

supporting small scale fisheries in the Mediterranean and the Black Sea. GFCM 

FAO. Video que ilustra la importancia de las áreas marinas protegidas para las 

pesquerías sostenibles en el Mar Mediterráneo y Mar Negro. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=orx9P-m5vsA
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4. COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 

 
a) Concejalía de Cultura  
 

 Visitas de centros de educación del 
Municipio de Santa Pola  

 Colaboración para la inclusión del CIMAR 
en el circuito cultural del municipio junto a los 
Museos del  Castillo, el Acuario Municipal y el 
Barco-Museo “Esteban González”.  

 Formación al personal de los museos y 
entrega de documentación. 

 Colaboración con el Acuario de santa Pola  
 
b) 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 2016’ para el CIMAR.  

 Seguimiento de la evolución de las playas, junto con 
la empresa Urbaser,  donde no se recogen los 
arribazones de Posidonia  

 
 

 
c) Concejalía de Medio Ambiente  
 

 Vocalía en el Consejo Local de Sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Santa Pola.  

 Asesoramiento en la declaración de Paraje 
Natural Municipal la Sierra de Santa Pola 
 
 
 

 
d) Concejalía de Infraestructuras  
 

 Sellado experimental y revegetación del 
vertedero de ecombros de la “Cntera”.  
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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 Técnico Superior- investigador (contrato a media jornada)  

 Una Educadora ambiental (contrato 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 

 

Acondicionado el patio interior, al NW del CIMAR, para la ubicación de los acuarios 

experimentales, y a la espera del presupuesto para la adquisición del material. Es 

necesario un mayor espacio para las colecciones, máxime cuando comiencen los 

muestreos del proyecto LIFE, por lo que sería necesario trasladar la caldera y el 

depósito de combustible a dependencias municipales, dejando libre dos espacios para 

almacenes.  

 

 

 

 

En Santa Pola, a 1 de febrero de 2017 

 

Alfonso A. Ramos Esplá 

Director Científico del CIMAR 
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6. ANEXO (DOCUMENTACIÓN) 

 

6.1 Publicaciones en revistas científicas y congresos 
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6.2 Prensa 
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http://www.residuosprofesional.com/
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REAPROVECHAMIENTO DE LA POSIDONIA OCEÁNICA 
PARA EL SELLADO Y RESTAURACIÓN DE 
VERTEDEROS 
Inicio · Noticias · Innovación e Investigación · Reaprovechamiento de la Posidonia oceánica para el sellado y 
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Un proyecto de la Universidad de Alicante, Urbaser y el 
Ayuntamiento de Santa Pola que usa esta planta oceánica para el 
sellado de vertederos ha superado con nota su utilidad tras las 
lluvias de los últimos días. 

Las recientes lluvias han permitido poner a prueba el proyecto “Demostración 
de nuevos usos de la Posidonia para la recuperación de zonas verdes 
en vertederos clausurados”, que lleva a cabo la Universidad de Alicante a 
través de los Departamentos de Ecología y Agroquímica-Bioquímica y 
del Centro de Investigación Marina de Santa Pola (CIMAR), junto con la 
empresa Urbaser y el Ayuntamiento de Santa Pola. 

El proyecto de investigación se está desarrollando en el vertedero de 
escombros de la ‘Cantera’, en la localidad alicantina. Los experimentos 
realizados hasta el momento simulaban lluvias puntuales de hasta 200 litros 
por metro cuadrado, pero tras las intensas precipitaciones de los últimos días 
se ha podido evaluar, en situación real, la estabilidad y capacidad de 
absorción de la Posidonia después de meses de intensa sequía. Los 
investigadores han podido comprobar la fijación de los taludes y su estabilidad, 
no produciéndose erosión alguna en dichos taludes cubiertos por las hojas de 
Posidonia.  
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