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INTRODUCCIÓN  

El año 2019 ha sido importante en materia de investigación. Por un lado, el CIMAR ya 
participa como socio en el proyecto LIFE Intemares, a través de la Unidad Mixta I+D 
entre el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Universidad de Alicante (UA). 
Dentro de este proyecto, se realizó la campaña oceanográfica A2.2Mu0819 (agosto-
2019) en aguas del Sur de Alicante y Norte de Murcia para estudiar los hábitats 
profundos entre 100 y 1500m de profundidad. Por otro, se han presentado dos 
proyectos, uno internacional (LIFE, Unión Europea) sobre la nacra (Pinna nobilis) 
especie en peligro de extinción; y otro al Plan Nacional sobre la biología del cangrejo 
azul americano (Callinectes sapidus), ambos en proceso de evluación.  
 
También, seguimos participando en el proyecto CamonMar sobre la gestión del litoral y 
ambiente marino del LIC ES6200029 ‘Franja sumergida del litoral de Murcia’; y 

seguimiento de la Reserva Marina de Tabarca (‘Tropical Signals’). En el año 2019 
hemos incrementado nuestra presencia en las redes nacionales (‘Observadores del 
Mar’) e internacionales (caso del Global Biodiversity Information Facility, Ocean 
Biogeography Information System, TMedNet); y se han publicado 4 artículos en 
revistas científicas SCI (Journal of Coastal Conservation, Journal of Sea Research, 
Frontiers in Marine Science, Mediterranean Marine Science) y presentado 5 
comunicaciones a congresos.  
 
Desde el punto de vista docente, se mantienen las actividades del Grado de Ciencias 
del Mar; y de los Másters ‘Paleontología’ (Universidades de Alicante y Valencia) y 
‘Arquelogía’ (Universidad de Alicante). Este año, el Máster de ‘Biodiversidad’ de la 
Universidad de Málaga ha ampliado su labor docente al CIMAR. A ello hay que añadir, 
el interés de alumnos de otras universidades (nacionales e internacionales) en realizar 
un periodo de prácticas en el CIMAR. 
 
En cuanto a las visitas (colegios, público en general) nos seguimos manteniendo, con 
una media entre 1000 y 1200 visitantes al año. Es de destacar en 2019, el aumento de 
visitas por parte de los residentes en Santa Pola.  
 
Por las actividades realizadas y en proyecto, junto con su difusión a nivel nacional e 
internacional, podemos afirmar que el CIMAR es un centro consolidado en materia de 
investigación, docencia y divulgación del ambiente marino y litoral. Ello es posible a un 
excelente equipo y al apoyo del Ayuntamiento de Santa Pola y de la Universidad de 
Alicante.  
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1. INVESTIGACIÓN 

 

A lo largo de 2019, las líneas de investigación que vienen desarrollándose en el centro 

se han concretado en los proyectos en los que ha participado el CIMAR, en la 

continuación de las tesis doctorales ya iniciadas, junto con otras recientes, y en 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 exóticas y el cambio climático 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) 

 

b) Especies introducidas: 

 Estudio del ‘fouling’ del puerto 

deportivo de Alicante. 

 Seguimiento de especies 

introducidas en el SE español, en 

colaboración con el Acuario y la 

Cofradía de pescadores de Santa 

Pola.  

 Caracterización de la biología del 

cangrejo azul americano, 

Callinectes sapidus, en colaboración 

con pescadores profesionales y con 

el Parque Natural de las Salinas de 

Santa Pola. 

 

1.1.2 Ecología marina 

 

Estudio de las formaciones organogénicas costeras de 

vermétidos, particularmente Dendropoma lebeche, así 

como estudio de las algas rojas asociadas a dichos 

organismos (Marc Terradas) 
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1.1.3 Impactos antrópicos/naturales 

 

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) 

 

Mortalidad de Pinna nobilis en el 

Mediterrábeo ibérico. Seguimiento de la 

mortalidad de la nacra en las zonas de la 

Reserva Marina de Tabarca y el Mar 

Menor (Murcia).  

 

 

1.1.4 Áreas marinas protegidas 

 

Colaboración con la Secretaría General de 

Pesca Marítima del MAGRAMA en el 

seguimiento de especies exóticas en la 

Reserva Marina de Tabarca. Así como en el 

control de las necrosis  en las poblaciones de 

la gorgonia Paramuricea clavata.  

 

 

1.2 Proyectos de investigación 

 

1.2.1 Proyectos internacionales 

 

Proyecto LIFE IP INTEMARES. 

Continuación del proyecto de la Unión 

Europea, subacción A2.2, relativo al estudio 

de los cañones del Escarpe de Mazarrón, 

Seco de Palos y campos de ‘pockmarks’ del 

Sur de Alicante. Realización de la campaña 

A2.2Mu0819 con el muestreo de los fondos 

marinos entre 100 y 1500m de profundidad 

a bordo del buque oceanográfico “Angeles 

Alvariño” en agosto de 2019.  

 

 “Tropical signals” CIESM Project 
(Mediterranean International Commis-
sion): Continuación del proyecto de 

seguimiento de la aparición y evaluación de 
especies exóticas en la Reserva Marina de 
Tabarca, dentro de la red del Mediterráneo 
de laboratorios costeros. Durante este año 
se han recogido datos de temperatura en la 
columna de agua (5, 15, y 25 metros de 
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profundidad), se han realizado censos de especies exóticas; efectos de la 
tropicalización sobre diferentes especies marinas (esponjas, gorgonias, corales, algas 
calcáreas); y seguimiento de floraciones y fructificación de la fanerógama marina 
Posidonia oceanica. 
 
HEIM-Patrimonio en Movimiento: Participación 

en el proyecto Erasmus+ (Unión Europea): 

“Metodologías innovadoras para la enseñanza de 

personas adultas en patrimonio cultural y 

envejecimiento activo”. Coordinado por la 

Universidad Permanente de la Universidad de 

Alicante.  

 

1.2.2 Nacionales, autonómicos y empresas  

 

Proyecto CamonMar-3: Optimización de la 
información para la mejora la planificación 
espacial marina en los cañones del Escarpe de 
Mazarrón, Seco de Palos y 'campo de 
pockmarks'. Avances en el conocimiento de la 
actividad pesquera. Dentro del Programa 
Pleamar (Fundación Biodiversidad).  
 

 

Seguimiento científico de la Reserva Marina 

de Interés Pesquero de Isla de Tabarca. 

Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Agua, en colaboración con el Dpto. de Ciencias 

del Mar y Biología Aplicada de la UA. Se 

estudiaron los hábitats bentónicos y las especies 

de interés (patrimonial y exóticas). Responsable: 

Prof. Jose Luis Sanchez Lizaso.  

 

1.2.3 Otros proyectos de investigación 

 

Construcción de arrecifes artificiales utilizando 

procesos electrolíticos: Continuación del proyecto 

de la Universidad de Alicante, coordinado por el 

CIMAR y con la participación de los Departamentos 

de Química Física e Ingeniería Civil, para la 

realización de arrecifes artificiales con mallazo de 

hierro y deposición de carbonato cálcico del agua de 

mar. Colocación de las estructuras en el puerto de 

Alicante. 

 

 

1.2.3 Solicitud de nuevos proyectos 

 

Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Solicitud de un nuevo proyecto para 

continuar con el estudio de la distribución, biología y gestión de la especie exótica 
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Callinectes sapidus (cangrejo azul americano), junto con la Universidad de Valencia, 

IEO-Murcia, IEO-Baleares e IRTA-Cataluña. En periodo de evaluación 

 

Programa LIFE SOS-Pinna nobilis. (Unión Europea). Proyecto destinado a 

establecer medidas de gestión y conservación de la especie en peligro crítico de 

extinción Pinna nobilis, junto con el IEO-Baleares, IEO-Murcia, Universidad Católica de 

Valencia e IRTA de Cataluña.   

 

1.3 Personal investigador y 

colaborador  

Andrés Izquierdo Muñoz: Contribución al 

estudio de las comunidades de fouling de 

puertos, en particular de la clase Ascidiacea. 

Otra parte importante del estudio se centra en 

las especies exóticas e introducidas, tanto de 

puertos como en la propia costa de la región.  

 
 
 
Irene E. Antón Linares: Personal técnico del 

CIMAR. Responsable del área de Educación y 

Divulgación ambiental. Colaboración en proyectos, 

reuniones técnicas, y muestreos de campo y de mar 

de especies exóticas, censos visuales de peces y 

fanerógamas marinas.  

 

 

Dra. Carmen Barberá Cebrián: Personal 

técnico del CIMAR y profesora asociada en 

el Dpto. de Ciencias del Mar, Universidad de 

Alicante. Campos: Ecología Marina, 

Impactos Ambientales, Biología y ecología 

de Crustáceos. Coordina los proyectos de 

investigación relacionado con la ecología e 

impactos ecológicos de la especie invasora 

Callinectes sapidus (cangrejo azul) y sobre 

la especie en peligro crítico de extinción Pinna 

nobilis (nacra). Además, participa en el 

procesado de las muestras biológicas del 

proyecto INTEMARES. 

 

 

Elisa Arroyo Martínez: Estudio de la 

comunidad de ascidias en fondos blandos 

profundos mediante pesca de arrastre. 

Colaboración con el proyecto CamonMar-3, 

estudios del biofouling (ascidias).  
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Dra. Esther Rubio Portillo: Ha trabajado con 

nosotros durante los años 2014-2016. En la 

actualidad, sigue colaborando con el CIMAR 

en el proyecto “Tropical Signals” con el 

seguimiento del blanqueamiento de corales y 

necrosis de gorgonias en la Reserva Marina 

de Tabarca.  

 

 

Dr. José Miguel González Correa: Profesor Asociado de 

Biología Marina de la Universidad de Alicante. Campo de 

trabajo: impactos antrópicos (pesca de arrastre, aguas 

residuales y de salmuera, regeneración de playas) sobre 

las praderas de fanerógamas marinas, particularmente 

Posidonia oceanica. Estudio de los sonidos marinos 

generados por peces en el entorno de la Reserva Marina 

de Tabarca. Departamento de Ciencias del Mar y Biología 

Aplicada 

 

1.4 Publicaciones y comunicaciones a congresos 

 

a) Publicaciones científicas 

El Lakhrach, H., Hattour, A., Jarboui, O., Bradai, M.N. & Ramos Esplá, A.A. 2019. 
Spatial and temporal variations of inshore demersal fishes in the Gulf of Gabes 
(Tunisia, Central Mediterranean Sea). Journal of Coastal Conservation (2019). 
doi.org/10.1007/s11852-019-00681-3.  
 
Terradas-Fernández, M., Zubcoff, J. & Ramos-Esplá, A.A. 2019. Early succession 
patterns in a Mediterranean vermetid reef. Journal of Sea Research, 152: 101768.  
 
Izquierdo-Muñoz, A. & Ramos-Esplá, A.A. 2019. Cephalopholis taeniops 
(Valenciennes, 1828) (Perciformes: Serranidae): first record in the western 
Mediterranean Sea. In: N. Stern et al. New Mediterranean Biodiversity Records (July 
2019). Mediterranean Marine Science, 20 (2): 409-426 
 
Garrabou, J. et al. 2019. Collaborative Database to Track Mass Mortality Events in the 
Mediterranean Sea. Frontiers in Marine Science. 6, article 707. 
 
b) Comunicaciones a congresos 

Izquierdo-Muñoz, A. Ramos-Esplá, A.A. Updating the list of recent non-indigenous 

ascidians (Chordata:Tunicata) and its spreading in the Mediterranean Sea. Ten years 

later (2009-2019). XX Simposio Ibérico de Estudios en Biología Marina (SIEBM). Braga 

(Portugal), 9-12 Septiembre 2019 (Póster) 

Izquierdo-Muñoz, A., Rubio-Portillo, E., Ramos Esplá, A.A. Monitoring Tropical Signals 

in the Tabarca Island MPA. Anthozoans as global warming indicators. XX Simposio 



Anuario 2019                                        Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

 

Ayuntamiento de Santa Pola 9           Universidad de Alicante 

Ibérico de Estudios en Biología Marina (SIEBM). Braga (Portugal), 9-12 Septiembre 

2019 (Póster) 

Barberá, C., Esteso, I., Falcó, S., Izquierdo, A., Martín, J.M., Ramos-Esplá, A.A., 

Rodilla, M.A. Expansion history of blue crab (Callinectes sapidus  Rathbun 1896) in the 

Comunidad Valenciana region (SE Iberian Peninsula; Western Mediterranean Sea). XX 

Simposio Ibérico de Estudios en Biología Marina (SIEBM). Braga (Portugal), 9-12 

Septiembre 2019 (Póster).  

Falcó, S., Gil-Fernández, A., Mocholí, V., Rodilla, M., Barberá, C., Ramos-Esplá, A., 

Izquierdo, A. Patterns of spatial distribution of Callinectes sapidus in invaded 

environments of the Valencian coast (Spain) XX Simposio Ibérico de Estudios en 

Biología Marina (SIEBM). Braga (Portugal), 9-12 Septiembre 2019 (Póster) 

Ubeda-Quesada, J. Iváñez-Rugero, B., Arroyo-Martinez, E., Izquierdo-Muñoz, A. & 

Ramos-Esplá, A.A. 2019. Rapid Assessment Survey of ascidians (Chordata: Tunicata) 

in marinas of SW Mediterranean. XX Simposio Ibérico de Estudios en Biología Marina 

(SIEBM). Braga (Portugal), 9-12 Septiembre 2019 (Póster) 

 

1.5 Otras actividades relacionadas con la investigación 

 

1.6 Base de datos  

 

Incorporación del Cimar como institución a la red 

GBIF (Global Biodiversity Information Facility).y 

OBIS (Ocean Biogeography Information System).  

 

 

 

 

Participación en el proyecto SenderGR de la 

montaña de Alicante, elaborado por la 

Universidad de Alicante, con la inclusión del 

CIMAR y el Cabo de Santa Pola. (https://gr-

alacant.ua.es/es/index.html)  

 

https://gr-alacant.ua.es/es/index.html
https://gr-alacant.ua.es/es/index.html
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2 DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

2.1  Grados 

 

Grado de Ciencias del Mar 

Zoología marina: 01/02/2019. Asistentes: 45. Prof. responsable. Alfonso A. Ramos 
Esplá. 

 

Biología Marina: 05/04/2019. Asistencia: 43 alumnos; profesor responsable: José 
Miguel González Correa. 

 
Buceo científico: 10-11/04/2019, 15-

16/04/2019. Asistentes: 11 alumnos. 

Profesor responsable: C. Valle.  

 
Fundamentos de Zoología: (23/09/2019), 
asistencia: 50 alumnos. Profesor 
responsable: Yolanda Fernández 
Torquemada. 
 
Fundamentos de Biología: (14/11/2019), 
asistencia: 52 alumnos. Profesor 
responsable: Luis V. López Llorca. 

 
Fundamentos de Botánica: (22/11/2019), asistencia: 42 alumnos. Profesor 
responsable: Jesús Salinas Calvete.  
 

2.2 Cursos de Postgrado 

Máster Interuniversitario ‘Paleontología Aplicada’ (Universidades de Alicante y 

Valencia). Ambientes Sedimentarios y Registro 

Fósil; 22-24/10/2019, asistencia: 10 alumnos. 

Profesor responsable: Hugo Corbí. 

Máster en Arqueología Profesional y 

Gestión del Patrimonio (Universidad de 

Alicante). Fechas: 18/11 al 20/12/2019. 

Asistentes: 20 personas. Estancia utilizando el 

CIMAR como centro base de operaciones para 

estudiar la excavación del Portus (Santa Pola). 

 

Máster en Biodiversidad (Universidad de 

Málaga). Fechas: 24 y 25/04/2019. Asistentes: 

16 personas. Prof. responsable Serge Gofas.  
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2.3 Cursos y actividades de formación 

 

a) Prácticas (TFM, investigación) 

 

Laura Miguelina Díaz Acosta: Universidad de 

A Coruña (Galicia) de 03/06/2019 al 

09/08/2019. Prácticas de Fin de Máster. 

Colaboración en el proyecto sobre el 

seguimiento de la nacra en el Mar Menor y 

realización de actividades de educación y 

difusión ambiental. 

 

 

 

Beatriz Asunción Martínez-Guilabert: Universidad de Murcia. De 01/09 al 

30/09/2019. Prácticas de Fin de Máster.  

 

Johara Massi: Universidad de Tuscia (Viterbo, 

Italia)- De 03/06 al 30/09/2019. Análisis e 

interpretación de datos tomados mediante 

acústica pasiva (ecosonda) para valorar su 

utilidad como metodología para la identificación 

y censo de cetáceos. 

 

b) Actividades de formación 

 

Participación en el II taller Gbif: ‘Elysia: Una 

aplicación para la gestión de colecciones de 

historia natural’, organizado por Gbif España 

(Global Biodiversity Information Facility).  10 

al 12/06/2019. Real Jardín Botánico CSIC, 

Madrid. 
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3 EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

Durante el año 2019 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. En cuanto a formación reglada, el número de visitantes ha 

aumentado respecto al año anterior, atendiendo a grupos de distintos niveles, desde 

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

cursos de la ESO. Señalar la visita del centro IESO Encomienda de Santiago, desde 

Socovos (Albacete) y mencionar la suspensión de la visita programada en septiembre 

de los alumnos del centro Kragero Videregaende Skole (Kragero-Noruega) debido a 

las lluvias torrenciales del último episodio de DANA. 

 

En esta línea, durante el próximo año, repetirán visita algunos de los centros que 

ya han realizado actividades en el CIMAR en años anteriores, como el CEIP Vicenta 

Ruso (Santa Pola), CEIP Raspeig (San Vicente), IES La Foia (Ibi), Escuela Europea 

de Alicante, y centros de secundaria del municipio de Elche (IES Carrús, IES Sixto 

Marco,..). Pero también recibiremos la visita de nuevos centros, tanto de Santa Pola 

(IES Santa Pola), como de localidades vecinas (IES Thiar, Pilar de la Horadada). 

En lo referente a la formación no reglada y asociaciones, este año hemos recibido 

a grupos de la localidad de Santa Pola, como el Centro AFA (Asociación de enfermos 

de Alzheimer), la academia Top Notch o las alumnas del T.E. Villa de Santa Pola VIII; 

así como los asistentes a la escuela de verano del Centro socieducativo de Tómbola 

(Ayto. de Alicante).  

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. Se han imprimido cuadernos de laboratorio, como apoyo a las 

actividades, a través del servicio de imprenta de la UA. 

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

particular ha disminuido respecto al año anterior. Los procedentes de Alicante ocupan 

el primer lugar este año, seguidos de los vecinos de Santa Pola y los visitantes de 

Madrid. 

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

CIMAR este año se han sobrepasado las 4000 visitas, registrándose más de 15000 

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 más de 1200 personas. 

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

concedido por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE)- ADEAC. 

 

3.1 Elaboración de material didáctico 

Durante 2019 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. 
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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. 
 

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: 
 

 Costa rocosa: Pisos litorales 

 El arrecife de coral fósil del Cabo de Santa Pola 

 El litoral del Cabo 

 Posidonia oceanica 
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3.2 Actividades educativas y divulgativas 

3.2.1 Visitas al CIMAR 

a) Institucionales y docentes 

 

Visita de profesorado del Laboratorio de 

Investigación en Recursos del Litoral de la 

Universidad de Orán 1 ‘Ahmed Ben Bella’, 

16/01/2019. Colaboración en investigación de 

cartografía de hábitats y biodiversidad marina en 

el Mediterráneo  

 

 

 

 

Visita del Rector de la Universidad de Lurio 

(Mozambique), 12/08/2019 para conocer el CIMAR 

y posibilidades de colaboración en investigación y 

docencia  

 

 

b) Centros educativos 

 

IES Pedro Ibarra (Elche). 28 y 29/01/2019. Asistentes: 40 alumnos, 1º ESO y dos 

profesores; 28 alumnos 1º ESO y dos profesores. 

 

IES El Pla (Alicante). 21/02/19. Asistentes: 50 alumnos 4º ESO y tres profesores. 

 

Ceip Vicenta Ruso (Gran Alacant-Santa Pola). 5 y 7/03/2019. Asistentes: 57 

alumnos 2º primaria y cuatro profesoras; 49 alumnos 2º primaria y tres profesoras. 

IES Allusser (Muchamiel). 27/03/2019. Asistentes: 50 alumnos 1º ESO y tres 

profesores. 

  

Ceip Raspeig (San Vicente). 02/04/2019. Asistentes: 46 alumnos 3º primaria y tres 

profesores. 

 

IES Carrús (Elche). 08/04/2019. Asistentes: 43 alumnos 1º ESO y dos profesores. 

10/04/2019. Asistentes: 43 alumnos 1º ESO y dos profesores. 15/04/2019. Asistentes: 

39 alumnos 1º ESO y dos profesores. 

 

IES La Foia (Ibi). 16/04/2019. Asistentes: 41 alumnos 3ºESO-2º BAT y cuatro 

profesores. 

 

IES Sixto Marco (Elche). 10/05/2019. Asistentes: 48 alumnos 1º ESO y dos 

profesores, 13/05/2019. Asistentes: 42 alumnos 1º ESO y dos profesores, 24/05/2019. 

Asistentes: 49 alumnos 1º ESO y tres profesores 17/06/2019. Asistentes:  36 alumnos 

1º ESO y dos profesores. 

 



Anuario 2019                                        Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

 

Ayuntamiento de Santa Pola 15           Universidad de Alicante 

IES Montserrat Roig (Elche). 15/05/2019. Asistentes: 37 alumnos 1º ESO y tres 

profesores. 

 

IES Joanot Martorell (Elche). 23/05/2019. Asistentes: 52 alumnos 4º ESO-1ºBAT y 

tres profesoras. 

 

IES San Fulgencio (San Fulgencio). 12/06/2019. Asistentes: 44 alumnos 1º,3ºy 4º 

ESO y dos profesoras. 

 

IESO Encomienda de Santiago (Socovos, Albacete). 14/06/2019. Asistentes: 57 

alumnos 1º-4º ESO y tres profesores. 

 

Escuela Europea de Alicante. 01/10/2019. Asistentes: 32 alumnos de 6ºprimaria (11-

12 años) y dos profesores. 

 

IES Sixto Marco (Elche). 17/12/2019. Asistentes: 38 alumnos de 4º ESO y dos 

profesoras. 

 

Alumnos CEIP Raspeig de San Vicente (izda.). Alumnos IES Sixto Marco de Elche (dcha.) 

 

c) Asociaciones y grupos 
 
Centro AFA (Asociación enfermos alzheimer) de Santa Pola. Fecha: 31/05/2019. 

Asistentes: 26 usuarios y 8 responsables. 

 

Alumnos Centro Top Notch de Santa Pola (izda.) Escuela de verano centro socio-educativo de 
Tómbola de Alicante) (dcha.) 
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Centro Top Notch Academia (Santa Pola). Fecha: 05/07/2019. Asistentes: 5 niños y 

3 responsables. 

 

Escuela de verano Centro Socieducativo de Tómbola (Ayto. de Alicante). Fechas: 

11/07/2019 y 25/07/2019. Asistentes: 11 niños (6-13 años) y 6 monitoras. Asistentes: 

20 niños (5 a 16 años) y 6 monitoras. 

Taller de Empleo Villa de Santa Pola VIII. Fecha: 25/10/2019. Asistentes: 10 

persona.  

d) 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), dando a conocer el centro, las actividades que se realizan 

y el medio natural que lo rodea. El horario de visitas guiadas se mantiene: de octubre a 

marzo dos turnos, a las 11.30h y 16.30h; y de abril a septiembre tres turnos:  a las 

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

del horario. Durante este año, a nivel particular, se han recibido más visitas desde la 

localidad de Alicante, seguidos por los vecinos de Santa Pola y los procedentes de 

Madrid (Fig.1).  

La motivación para su visita suele ser la curiosidad por el Centro restaurado, y el 

hecho de saber que se puede visitar, a través de internet, o bien derivados desde 

Oficinas de turismo o por personal de Museos de Santa Pola.  

Sin embargo, durante este año, la afluencia de visitantes particulares ha disminuido 

respecto a años anteriores, quedando en apenas medio centenar de personas. Esto 

puede haber sido debido a la ausencia del cartel donde se expone el día y los horarios 

de visita, tras haberse quitado la valla de entrada al centro donde estaba colocada. 

También al ser el primer año que el centro ha cerrado sus puertas durante el mes de 

agosto, mes de mayor afluencia de visitantes a la zona, debido a exigencias de la 

unidad de personal de la Universidad. 

3.2.2 Evolución de las visitas 

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

durante el año 2019; así como el número de visitantes (Fig. 1) y sus porcentajes 

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

CIMAR (Investigación, Docencia y Educación/Difusión ambiental).  

De los datos del 2019 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 (79%); ii) docencia universitaria (19%); iii) 

investigación (2%).  
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Figura 1. Visitas al CIMAR según procedencia. (Datos: enero-diciembre 2019). 

Tabla 1. Actividades, grupos y número de personas que han visitado el CIMAR (2019) 

 

Durante este último año ha habido un repunte en la afluencia de visitantes en grupos 

concertados en cuanto a solicitudes de visita de centros educativos se refiere (en 

ocasiones con más de un grupo por centro educativo, y en número similar de visitantes 

por grupo). Por otro lado, la visita de otros colectivos ha disminuido respecto al año 

anterior (Figs.3 y 4). Las visitas de asociaciones u otros grupos son menos predecibles 

y el número de visitantes por grupo más variable 

Grupos Nº visitantes %  visitantes/total

INVESTIGACIÓN 3 36 2,52

Estancias personal Investigador 3 36 2,52

DOCENCIA 8 268 18,77

PRÁCTICAS UA 7 255 17,86

Grado Ciencias del Mar 7 255 17,86

POSTGRADO 1 10 0,70

Máster 1 10 0,70

ACTIVIDADES FORMATIVAS 0 3 0,21

EDUCACIÓN/DIFUSIÓN AMBIENTAL 26 1122 78,57

Centros Educativos 21 975 68,28

Grupos y asociaciones (concertadas) 5 95 6,65

Público general (particulares) 52 3,64

OTROS (Jornadas, congresos..) 0 2 0,14

TOTAL 37 1428 100
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Figura 2. Porcentaje de visitas en función de las actividades realizadas en el CIMAR.  

 

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

ambiental  

En el área de la docencia universitaria, 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.  

Respecto a los últimos once años (2008-2019; Fig. 4), se observa una tendencia al 

alza en el número de visitantes a nivel de grupos concertados, manteniéndose 

alrededor de los 1100 visitantes en los últimos dos años (Fig. 5). Contamos con 

centros educativos que repiten y otros que nos visitan por primera vez, en ocasiones 

gracias a que el profesorado nos visitó previamente con otro centro educativo. En 

cuanto al resto de grupos, también los hay que vuelven a visitarnos (Asociación de 

enfermos de Alzheimer de Santa Pola, Centro socioeducativo de Tómbola-Ayto. de 

Alicante). Los que nos conocen de nuevas, suelen habernos encontrado a través de 
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internet (página web, información online). El número de visitantes particulares ha 

disminuido en los tres últimos años. 

 

Figura 4. Evolución del Número de visitantes por categorías en la actividad 
Educación /divulgación ambiental 

 

 

Figura 5. Evolución del número de visitantes en los últimos 11 años. 

En cuanto a la distribución temporal de los visitantes (Fig. 6), los meses de marzo a 

mayo son los que han concentrado la mayor afluencia de visitas sobre todo 

relacionadas con las actividades de educación y divulgación ambiental (asociaciones, 

centros educativos), mientras que en septiembre y noviembre tienen lugar las 

actividades docentes, principalmente prácticas de la Universidad de Alicante. Los 

meses del periodo estival son los que suelen concentrar las visitas a nivel particular. 
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Figura 6. Distribución temporal de los visitantes durante 2019 

 

3.2.3 Otras actividades educativas/divulgación  

a) Conferencias divulgativas 

 
‘The Mediterranean, our favourite neighbour’. 
17/10/2019. La charla impartida en el marco de la 
iniciativa de la Comisión Europea “Our Ocean”, 
en colaboración con el proyecto #EU 
BeachCleanup patrocinado por Naciones Unidas 
y la Comisión Europea. Instalaciones de la 
EUIPO (European Union Intellectual Property 
Office), Alicante.  
 
 

‘La Reserva Marina de Tabarca’. 15/05/2019. Instituto de 
Enseñanza Secundaria Victoria Kent, Elche. 

‘Patrimonio marino y Arte’. 29/01/2019. Sede Universitaria Ciudad 

de Alicante. 

 

 

 

‘Cuida tu mar’. Congreso escolar para la 

concienciación de generaciones futuras en la 

protección del ambiente marino. 18/06/2019. 

Instalaciones de L’Oceanogràfic, Valencia. 
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‘Historia de la expansión del cangrejo azul 

americano en la Comunidad Valenciana y 

propuestas para su pesca experimental’. Foro 

Científico para la Pesca Española en el 

Mediterráneo. 17-18/09/2019. Almería. 

 

 

 

 

‘La nacra en el Mar Menor’: una responsabilidad 

histórica’. 13/06/2019. Museo Municipal de San 

Javier. San Javier, Murcia. 

 

 

Acciones de divulgación 

sobre las poblaciones de Pinna nobilis en el Mar Menor. 

Universidad de Alicante- CARM. Seguimiento de las 

poblaciones de la nacra en el Mar Menor, elaboración de un 

protocolo de actuación ante la observación de un ejemplar vivo 

o muerto e implicación de la población en la búsqueda y 

observación de nacras a través de actividades de ‘ciencia 

ciudadana. 

 

 

b) Ciencia Ciudadana 

Se entiende por ‘ciencia ciudadana’ a la investigación científica llevada a cabo en 

colaboración por científicos y por profesionales o gente común (ciudadanos). El 

objetivo es crear nuevo conocimiento sobre los organismos objeto de estudio de forma 

conjunta, con la ventaja de poder abarcar un amplio rango de posibles lugares de 

aparición y periodos de observación.  

Desde el Cimar se han llevado a cabo diferentes acciones en línea con este nuevo 

movimiento: 

Láminas especies exóticas. Creación, difusión en la web 

del Cimar y envío a las Cofradías de Pescadores de la 

provincia de láminas con algunas de las especies exóticas 

(vertebrados, invertebrados y algas) registradas en el 

Mediterráneo y el procedimiento a seguir en caso de 

encontrarlas.  

Diseño y activación de una red de datos centralizada 

para la incorporación de los datos de registro y 

observaciones de la nacra en el Mar Menor (dentro del 

proyecto ‘Acciones de divulgación sobre las poblaciones de 

Pinna nobilis en el Mar Menor’). Nacranet.blogspot.com  
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Actividad de búsqueda de nacra con 
grupos voluntarios en ‘snorkel’ (dentro del 
proyecto ‘Acciones de divulgación sobre las 
poblaciones de Pinna nobilis en el Mar 
Menor’). Esta actividad consistió en una 
experiencia piloto de búsqueda de nacra 
mediante la organización de campañas de 
buceo en snorkel con personal voluntario, 
utilizando un protocolo estandarizado para 

censar y medir individuos sin causar perjuicio a la población detectada. 

 

El CIMAR forma parte de la plataforma web: 

Observadores del Mar que gestiona registros 

de observaciones de nacra (y otras especies o 

fenómenos marinos) a nivel nacional basada 

en la colaboración ciudadana.  

(https://www.observadoresdelmar.es/) 

 

c) 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. 

https://www.observadoresdelmar.es/
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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 4000, y son más de 1260 personas a las que ‘le gusta’ la 

página del centro en la red social ‘Facebook’, y más de 1300 el número de seguidores 

de las publicaciones de la página en esta red social, (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 7. Página del CIMAR en la red social Facebook (Diciembre 2019) 

 

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 2019, se han 

recibido 4452 visitas (Fig.9) procediendo de visitantes de distintas partes del mundo. 

(Fuente: Estadísticas Gestor de contenidos de la página web CIMAR. Vuala.ua.es). 

Señalar que, desde su aparición en la red (2010), la página cuenta con más de 38000 

visitas en su 

página de 

Presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Evolución 

visitas a la web 

del Cimar. 

(Fuente: Datos 

anuarios Cimar) 



Anuario 2019                                        Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

 

Ayuntamiento de Santa Pola 24           Universidad de Alicante 

  

Figura 9. Estadísticas de visitas a la web del CIMAR: 4452 visitas durante el año 2019 (enero -

diciembre) (Fuente: vuala.ua.es) 

 

 
Figura 10. Procedencia de las visitas a la web del CIMAR durante el año 2019 (enero -

diciembre) (Fuente: vuala.ua.es) 

3.3.2 Otros medios de difusión (prensa) 

 

18/01/2019. Levante-EMV.com:” Alerta por la expansión sin control del cangrejo azul 

en humedales valencianos” 

 

18/01/2019. Europa Press: “Científicos investigan la expansión descontrolada del 

cangrejo azul, especie invasora en el Mediterráneo” 

 

18/01/2019. Alicante Press: “La expansión descontrolada del cangrejo azul” 

18/01/19. Información.es: “La UA investiga la expansión descontrolada del cangrejo 

azul en el Mediterráneo” 

18/01/19. Laopiniondemurcia.es: “El cangrejo azul, la especie invasora que causa 

problemas en el Mar menor ‘todo el año’ 

18/01/19. Esdiario.com: “El cangrejo azul amenaza a especies autóctonas del 

Mediterráneo” 

18/01/19. 20minutos.es: “Científicos de la UA investigan la expansión descontrolada 

del cangrejo azul, especie invasora en el Mediterráneo” 

18/01/19. Cartagenadehoy.com: “Investigan la expansión descontrolada del cangrejo 

azul” 

18/01/19. Lavanguardia.com: “Científicos de la UA investigan la expansión 

descontrolada del cangrejo azul, especie invasora en el Mediterráneo” 
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18/01/19. Costacomunicaciones.es: “Científicos del CIMAR de la Universidad de 

Alicante investigan la expansión descontrolada del cangrejo azul, especie invasora en 

el Mediterráneo” 

18/01/19. Murciaconfidencial.com: “El cangrejo azul, la especie invasora que causa 

problemas en el Mar menor ‘todo el año’ 

18/01/19. Gentedigital.es: “Científicos de la UA investigan la expansión descontrolada 

del cangrejo azul, especie invasora en el Mediterráneo” 

Dicyt.com: “The uncontrolled expansion of blue crabs as an invasive species in the 

Mediterranean” 

Biotech-spain.com: “University of Alicante CIMAR scientists investigate the 

uncontrolled expansion of blue crabs as an invasive species in the Mediterranean” 

19/01/19. Lasprovincias.es: “Investigación para frenar al cangrejo azul” 

20/01/19. Elestrechodigital.com: “Alerta por la expansión descontrolada del cangrejo 

azul, especie invasora en el Mediterráneo” 

24/01/19. Abc.es: “Alertan sobre la expansión descontrolada del cangrejo azul 

americano” 

04/03/19. Información.es: “La UA ve viable la creación de dos reservas marinas en 

Torrevieja” 

26/03/19. The Guardian (www.theguardian.com): “It devours everything: the crab that 

hitched a ride to Spain” 

01/08/19. RTVE.es (Españoles en la mar): “La reserva marina de Tabarca, en Alicante, 

aumenta en un 60% su superficie total” 

01/08/19. Actualidad Universitaria-Universidad de Alicante: “La UA organiza la primera 

campaña de sensibilización y voluntariado para diagnosticar el estado de las 

poblaciones de nacras en el Mar Menor” 

01/08/19. Información.es: “La UA organiza un voluntariado para concienciar sobre la 

nacra del Mar Menor” 

26/09/19. Información.es: “Una playa del Cuaternario junto a las costas alicantinas” 

27/10/19. Información.es: “Santa Pola registra 17 especies invasoras en el litoral en los 

últimos años y el 24% son venenosas” 

04/12/19. Aquimediosdecomunicacion.com: «El cangrejo azul que está invadiendo 

nuestra costa tiene un alto valor gastronómico” 
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3 COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 

 
a) Concejalía de Cultura  
 
Visitas de centros de educación y formación 
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”.  
 
Apoyo logístico en el Máster de Arqueología de 

la Universidad de Alicante, sobre los estudios en el Municipio de Santa Pola  
 
Colaboración con el Acuario de Santa Pola  
 
b) Concejalía de Turismo y Playas  
 
Colaboración en la solicitud de ‘Bandera Azu’ para las 
playas del Municipio de Santa Pola; y solicitud para la 
obtención del galardón ‘Centro Azul’ para el CIMAR.  
 
Asesoramiento sobre los arribazones de Posidonia en el 
mantenimiento de las playas del Municipio. Así como, 
otros usos (sellado, abono).  
 
c) Concejalía de Medio Ambiente  
 
Vocalía en el Consejo Local de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Santa Pola.  
 
Asesoramiento en materia medioambiental del litoral y arrecife coralino fósil del Cabo 
de Santa Pola.  
 

 
d) Alcaldía 
 
‘Proyecto varadero’. Apoyo a la reconstrucción de los antiguos almacenes de los 
astilleros de Vatasa y su aprovechamiento como zona de uso deportivo y educativo. 
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4 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 Técnico Superior-investigadora (contrato a media jornada)  

 Una Técnico Superior- Educadora ambiental (contrato a media jornada) 

 Técnico de limpieza y mantenimiento. Empresa ILUNION. 
 
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. Sí 

como, el arreglo de la valla exterior. 

 

 

 

 

En Santa Pola, a 3 de febrero de 2020 

 

Alfonso A. Ramos Esplá 

Director Científico del CIMAR 
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6. ANEXO (DOCUMENTACIÓN) 

 

6.1 Publicaciones en revistas científicas 
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6.2 Comunicaciones a congresos 
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6.3 Prensa 
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