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INTRODUCCIÓN  

Iniciamos la introducción con dos importantes logros que ya se plantearon en el 2013 y 

que ahora son una realidad: el CIMAR ha superado los 500 visitantes, y la puesta en 

funcionamiento de la Unidad Mixta de Investigación y Desarrollo con el Instituto 

Español de Oceanografía, con la solicitud de un proyecto a la Unión Europea. Aparte 

líneas de investigación, docencia universitaria, educación ambiental y conocimiento del 

público en general, ya consolidadas, 2014 se ha dirigido a la difusión del CIMAR a 

nivel internacional. Prueba de ello ha sido la invitación a presentar una comunicación 

en dos congresos internacionales: i) IV Mediterranean Marine Protected Areas 

Network Congress (Albania, noviembre 2014); y ii) I Conference Mediterranean-Black 

Seas (Sochi, diciembre 2014).  

 

Otro aspecto importante de la investigación ha sido la continuación de los proyectos 

‘Bioindicadores de calidad de aguas marinas en la Comunidad Valenciana: macrófitos’ 

(Generalitat Valenciana); y ‘Tropical Signals’ (Mediterranean Scientific Comission). Ello 

nos ha permitido un contrato laboral a tiempo parcial para dos personas. Otro 

proyecto, (CDTI): ‘Demostración de nuevos usos de Posidonia para la recuperación de 

zonas verdes en vertidos clausurados’ se está desarrollado con la empresa Urbaser y 

el Ayuntamiento de Santa Pola.  

 

Respecto al desarrollo de Tesis Doctorales, proyectos de fin de Máster y Grado, tanto 

del CIMAR como del Dpto. de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, destacar la lectura 

y defensa de la tesis doctoral: ‘Distribution of soft-bottom Sipuncula from the Western 

Mediterranean Sea’ a cargo de Luis Miguel Ferrero Vicente realizada en el CIMAR. 

Además, se han publicado 4 artículos en revistas internacionales de reconocido 

prestigio (Global Change Biology, International Society Microbial Ecology, Marine 

Biology, Journal of Sea Research, Marine Genomics y Mediterranean Marine Science).  

 

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 2013 (un 15%). Relativo a las actividades 

de formación, destacar la realización, junto con el Regional Activity Center for Special 

Protected Areas (Plan de Acción del Mediterráneo) del ‘IV Training Course for 

Managers from Mediterranean Marine Protected Areas’ (Santa Pola, septiembre, 

2014).  

 

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, destacar el techado del patio del ala NW del CIMAR para 

ubicar acuarios de experimentación, y del espacio donde se ubica la neumática del 

centro, con el fin de estar protegida de los rayos solares.  
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1. INVESTIGACIÓN 

 

Durante 2014 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, Antár-tida, Atlántico oriental, Ártico) 

 

Estudio del ‘fouling’ del puerto de Alicante: 

Ascidiacea, Bryozoa y el gasterópodo Bostry-

capulus 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. 

 

1.1.2 Ecología marina 

 

Papel ecológico de los crustáceos (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).  

 

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 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) 
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1.1.3 Impactos antrópicos 

 

a) Impactos sobre praderas de fanerógamas 

marinas: Estudio de las praderas de 

Posidonia oceanica sometidas a diferentes 

impactos: pesca de arrastre, regeneración de 

playas, aguas residuales, anclaje de 

embarcaciones (J.M. González Correa) 

 

b) Impacto de la carga orgánica procedente de 

las jaulas de peces : Sobre el sedimento, utilizando como bioindicadores los 

poliquetos (Elena Martínez García). 

 

c) ‘Basuras Marinas’ Dentro de la Unidad 

Mixta de Investigación y Desarrollo entre la 

Universidad de Alicante (UA) y el Instituto 

Español de Oceanografía (IEO), coordinada 

por el CIMAR, se ha está desarrollado el 

estudio: “Basuras Marinas” entre el Dpto. 

Ciencias del Mar y Biología Aplicada (Prof. J. 

L. Sánchez Lizaso) y el IEO de Murcia (Dr. J. 

M. Bellido Millán).  

 

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 poblaciones de la gorgonia Paramuricea 

clavata.  

 

1.2 Proyectos de investigación 

 

1.2.1 Proyectos internacionales 

 
a) Proyecto MedMPAnet: 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 financiero de la Comisión 

Europea, la Agencia Española de Cooperación y 

Desarrollo (AECID) y Global Environment Facility 

(FGEM). 

 

b) Proyecto “Tropical signals”: Continuación del seguimiento de la aparición y 

evaluación de especies exóticas en la Reserva Marina de Tabarca, dentro de la red del 
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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.  
 

 

 

 

1.2.2 Nacionales, autonómicos y empresas  

 

a) Proyecto CDTI: Demostración de nuevos 

usos de Posidonia oceanica para la 

recupe-ración de zonas verdes en vertede-

ros clausu-rados. Centro de Desarrollo 

Tecnológico Industrial del Ministerio de 

Economía y Competitividad. Dptos. de 

Ecología y Bioquímica-Agroquímica, 

CIMAR, Ayuntamiento de Santa Pola, 

Empresa Urbaser).  

 

b) Proyecto 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".  

 

 

c) 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. 

 

d) Campaña Medusa 2014. Posibles actuaciones 

para minimizar el impacto de estos organismos en 

las playas de Santa Pola, y estudio de la dinámica 

litoral de la zona (deriva, concentraciones…). 

Ayunta-miento de Santa Pola (Concejalía de 

Playas, ADL, Policía Local), Cruz Roja, Cofradía de 

Pescadores de Santa Pola, Centro de Investigación 

Marina de Santa Pola (CIMAR), Instituto de 

Ecología Litoral (IEL) 

 

e) Proyecto de determinación de la calidad del agua usando mejillones como 

indicadores. Colaboración en el marco de la  Unidad Mixta con el IEO de San Pedro 

del Pinatar (Área de Fisiología y Ecotoxicología  de moluscos marinos) 
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f) Proyecto Directiva Marco del Agua en Malta. 

Colaboración con la Universidad Católica de 

Valencia.  

 

 

1.3 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, 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. 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: Puerto de Alicante y 

Reserva Marina de Tabarca. Profundidad: 0-5m.  

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, 
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vertidos de salmueras de plantas desalinizadoras o jaulas de cultivo de peces) 

 

 

Fernando Marvá Ruíz: Papel de la mutación en la 

adaptación del fitoplancton a ambientes 

contaminados. Aplicaciones de compuestos 

derivados de microalgas y cianobacterias en 

nutracéutica, farmacología y cosmética, así como en 

la producción de biodiesel a partir de la biomasa 

microalgal. 

 

1.4 Publicaciones y comunicaciones a congresos 

 

Ferrero-Vicente, L.M., Marco-Méndez, C., Loya-Fernández, A., Sánchez-Lizaso, J.L. 

2014. Observations on the ecology and reproductive biology of the sipunculan worm 

Aspidosiphon muelleri in temperate waters. Journal of the Marine Biological 

Association of the United Kingdom.  

 

González-Correa, J.M., Sánchez-Lizaso, J.L., Fernández-Torquemada, Y., Forcada, A. 

2014. Long-term population dynamics in a healthy Posidonia oceanica meadow. 

Thalassas, 31(1)-January 2015:63-72. 

 

Katsanevakis, Ü. Acar, I. Ammar, B.A. Balci, P. Bekas, M. Belmonte, C.C. Chintiroglou, 

P. Consoli, M. Dimiza, K. Fryganiotis, V. Gerovasileiou, V. Gnisci, N. Gülşahin, R. 

Hoffman, Y. Issaris, D. Izquierdo-Gomez, A. Izquierdo-Muñoz, S. Kavadas, L. Koehler, 

E. Konstantinidis, G. Mazza, G. Nowell, U. Önal, M.R. Özen, P. Pafilis, M. Pastore, C. 

Perdikaris, D. Poursanidis, E. Prato, F. Russo, B. Sicuro, A.N. Tarkan, M. Thessalou-

Legaki, F. Tiralongo, M. Triantaphyllou, K. Tsiamis, S. Tunçer, C. Turan, A. Türker And 

S. Yapici. 2014. New Mediterranean Biodiversity Records (October, 2014). 

Mediterranean Marine Science 15/3, 2014, 667-687. 

 

Rodolfo-Metalpa, R.. Hoogenboom, M.O., Rottier, C., Ramos-esplá, A.A., Baker, A.C., 

Fine M. & Férrier-Pagés, C. 2014. Thermally tolerant corals have limited capacity to 

acclimate to future warming. Global Change Biology, 20: 3036-3049.  

 

Rubio-Portillo, E., Vázquez-Luis, M., Valle, C., Izquierdo-Muñoz, A., Ramos-Esplá, A.A. 

2014. Growth and bleaching of the coral Oculina patagonica under different 

environmental conditions in the western Mediterranean Sea. Marine Biology. DOI 

10.1007/s00227-014-2509-4.  

 

Rubio-Portillo, E., Yarza, P., Peñalver, C., Ramos-Esplá, A.A., Antón, J. 2014. New 

insights into Oculina patagonica coral diseases and their associated Vibrio spp. 

communities. The ISME Journal (2014): 1-14. 
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Rubio-Portillo, E., Vázquez-Luis, M., Valle, C., Izquierdo-Muñoz, A., Ramos-Esplá, A.A. 

Distribution patterns of alien coral Oculina patagonica De Angelis D’Ossat, 1908 in 

western Mediterranean Sea. Journal of Sea Research 85: 372-378. 

 

Rubio-Portillo, E., Souza-Egipsy, V., Ascaso, C., De los Rios-Murillo, A., Ramos-Esplá, 

A.A., Antón, J. 2014. Eukarya associated with the stony coral Oculina patagonica from 

the Mediterranean Sea. Marine Genomics, dx.doi.org/10.1016/j.marge.2014.05.002.  

 

Ramos-Esplá, A.A., Rubio-Portillo, E., Izquierdo-Muñoz, A., Anton, I. Monitoring Global 

Warming in the SE of Iberian Peninsula (Western Mediterranean). Recent introductions 

of species of warm affinities. Comunicación: Poster. I Conference Mediterranean-Black 

Seas, Sochi (Rusia), 1-3 diciembre, 2014.  

 

Rubio-Portillo, E., Martínez-García, M., Ramos-Esplá, A.A., Antón, J. Relación entre la 

infección por Vibrio spp y el aumento de temperatura en el blanqueamiento del coral 

Oculina patagónica. Comunicación oral. XVIII Simposio Ibérico de Biología Marina, 

Gijón (España), 2-5 septiembre, 2014. 

 

Rubio.Portillo, E., Vázquez-Luis, M., Valle, C., Izquierdo-Muñoz, A., Ramos-Esplá, A.A. 

El efecto de la luz sobre el blanqueamiento del coral Oculina patagonica. 

Comunicación: poster. XVIII Simposio Ibérico de Biología Marina, Gijón (España), 2-5 

septiembre, 2014. 

 

1.5 Otras actividades relacionadas con la investigación 

 

a) Estancias 

 

Grupo post-doctoral Universidad La Sorbonne 

(París). Fecha: 27/10/2014 al 02/11/2014. 

Asistentes: 10 alumnos (Literatura francesa y 

Sociología). Responsable: Sophie Albert. 

 

 

 

b) Reuniones científicas 

 

“Reunión Comité Ejecutivo del Máster Internacional en Gestión Pesquera Sostenible” 

(04/04/2014).  

 

Reunión CDTI. “Demostración de nuevos usos de Posidonia oceanica para la 

recuperación de zonas verdes en vertederos 

clausurados”(07/04/2014) 

 

c) Colaboraciones 

Colaboración con Antonio Abellán Ferández, 

post-Doc/senior researcher en la Universidad de 

Laussane (Suiza). Adquisición de datos para la 

realización de un modelo 3D del arrecife de coral fósil de Santa Pola. http://3d-

landslide.com/.Fecha: 06/08/2014. 

http://3d-landslide.com/
http://3d-landslide.com/
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Caracterización de las asociaciones de foraminíferos. Muestreo con equipo de buceo 

autónomo en el infralitoral para la desarrolladas en el 

medio infralitoral del cabo de Santa Pola y asociadas 

a las praderas de Posidonia oceanica. Realización 

del trabajo de fin de grado del alumno Andrés 

Castellón, estudiante de último curso  del grado de 

Ciencias del Mar, dirigido por el profesor Hugo 

Corbí. Fecha: 28/02/2014.  

 

d) Tesis doctorales 

 

Lectura de la Tesis Doctoral realizada en el CIMAR de Luis 

Miguel Ferrero Vicente: “Distribution and ecology of soft-bottom 

Sipuncula from the western Mediterranean Sea”.  

 

 

 

 

e) Reuniones de coordinación 

 

Reunión informativa Campaña Medusa 2014. 

Cruz Roja, Policía Local Santa Pola, Cofradía de 

Pescadores Santa Pola, IEL y CIMAR. 

 

 

 

 

2. DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

2.1  Grados 

 

a) Grado de Biología:  

 

Introducción al Diseño Experimental y Análisis de Datos: (09/05/2014), asistencia: 

12 alumnos. Profesor responsable: J. J.Zubcoff. 

 

Biología Marina: (14/03/2014), asistencia: 16 alumnos. Profesor responsable: J.M. 

González Correa. 

 

b) Grado de Ciencias del Mar 

 

Buceo científico: (22-23/03/2014; 28-29/03/2014; 1-2/04/2014 y 9-11/05/2014), 

asistencia: 7 alumnos. Profesor responsable: Carlos Valle. 

 

Oceanografía Biológica: (28/02/2014), asistencia: 40 alumnos. Profesor 

responsable. P. Sánchez Jerez. 
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Biología Marina: (04/04/2014), asistencia: 48 alumnos. Profesor responsable: J. M. 
González Correa. 
 
Zoología Marina (07/02/2014), asistencia 53 alumnos. Profesor responsable A. A. 
Ramos Esplá  
 
Fundamentos de Biología: (21/11/2014), asistencia: 66 alumnos. Profesor 
responsable: L. V. López Llorca. 
 
Fundamentos de Zoología: (19/09/2014), asistencia: 50 alumnos. Prof. responsa-
ble: Y. Fernández Torquemada. 

 
Planctología Aplicada y Micropaleontología Marina: (17-18/10/2014), asistencia: 
20 alumnos. Prof. responsable: Hugo Corbí. 
 
Fundamentos de Botánica: 
(28/11/2014), asistencia: 66 alumnos. Prof. 
responsable: J. Salinas Calvete.  
 

d) Colaboración con la Universidad de Vigo: 
Alumnos de Ciencias del Mar d(03-05/06/2014). 
Introducción al mar Mediterráneo. 40 alumnos y 
2 profesores.  
 
 

2.2 Cursos de Postgrado 

Máster Interuniversitario ‘Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos’:  

Mar Mediterráneo: (07-08/11/2014), asistencia: 2 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”. (22-27/09/2014). 

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: 13 

participantes de distintos países del arco 

mediterráneo (Argelia, Túnez, Libia, Montenegro, 

Croacia, Turquía, Egipto y España). 

 
b) Prácticas en empresa: Prácticas pre-

profesionales de los alumnos Elena Lloret Lloret del 

12/05 al 12/06/2014, y Daniel Bienzobas Mauraza, 

del 04/07 al 08/08/2014.   



Memoria 2014                                          Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

 

Ayuntamiento de Santa Pola 12           Universidad de Alicante 

 

c) Curso CECLEC: Jornadas divulgativas en las estaciones científicas. Universidad de 
Alicante’ 12/05/2014. Asistencia: 12 personas. 

 

 

d) Curso avanzado en herramientas para la gestión ambiental 
en la acuicultura marina: selección de sitios y planes de 
seguimiento. Universidad de Alicante. Fecha: 30/06 al 
06/07/2014. Asistentes: 9 personas 

 

 

 

e) Jornadas: Investigación-empresa: Oportunidades de negocio en el ámbito del sector 
industrial marino e industrias afines a través de la innovación y transferencia de 
conocimiento (noviembre 2014)  

 

3 EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

Durante el año 2014, 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, ha aumentado el número de 

grupos respecto al año anterior, 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 del centro IES Sierra de Guadarrama (Madrid) y del centro Kragero 

Videregaende Skole (Kragero-Noruega) por tercer y segundo año consecutivo, 

respectivamente. 

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

han realizado actividades en el CIMAR en años anteriores, destacando la nueva visita 

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

2015).  

En cuanto a la formación no reglada, se ha recibido la visita, entre otros, de los 

alumnos del curso ‘Español para extranjeros’ (Biblioteca Internacional Gran Alacant), 

así como de la asociación ‘Mercadillo del Trueque’ (Elche) o el grupo de Senderismo 

CEMA (Elche). 

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. 

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

también ha aumentado ligeramente respecto al año anterior, siendo los visitantes de 

Madrid los más numerosos, seguidos de cerca por los vecinos de Santa Pola y los 
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procedentes de Alicante y Elche. Indicar que algunas personas repetían la visita, pues 

ya habían conocido el Centro durante el año anterior, acompañados esta vez por 

amigos o familiares.  

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

CIMAR se han sobrepasado, un año más, las cuatro mil visitas, manteniendo la 

tendencia de años anteriores, y han aumentado los seguidores de las publicaciones de 

la página en la red social Facebook, sobrepasando las 500 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 2014 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. 
 

d) Cuadernos de campo:  

 Litoral rocoso y arenoso  
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 Ictiofauna  

 Vegetación litoral  

 Posidonia oceanica, un oasis de vida. 

 Cabo de Santa Pola. El medio terrestre. 
 

    

Alumnos IES La Torreta, Elche. Observación y recogida de material en costa (izqda.). 
Explicación en la playa: arribazones de Posidonia. Alumnos del Kragero Videregaende Skole 
(Kragero- Noruega) (drcha.) 
 

 
e) Carteles divulgativos: 

 

 Costa rocosa: Pisos litorales 

 El arrecife de coral fósil del Cabo de Santa Pola 

 El litoral del Cabo 

 Posidonia oceanica 
 
 

3.2 Actividades educativas y divulgativas 

3.2.1 Visitas al CIMAR 

a) Centros educativos 

IES Sixto Marco, Elche. 11/02/2014; Asistencia: 8 alumnos de 1º ESO, 19 alumnos de 
3º ESO y tres profesores. 
  
Centro María Auxiliadora (Salesianas), Alicante. 28/03/2014. Asistencia: 60 alumnos 
de 1º ESO y cuatro profesores.  
 
Kragero Videregaende Skole (Kragero- Noruega). 03/04/2014. Asistencia: 15 alumnos 
(18-19 años) y dos profesores. 
 
IES La Torreta, Elche. 13/05/2014. Asistencia: 47 alumnos de 2º ESO y cuatro 
profesoras. 
 
IES Sierra de Guadarrama (Madrid). 15/10/2014. Asistencia: 16 alumnos de 1º BAT y 
dos profesores. 
 
IES Sixto Marco, Elche. 06/11/2014; Asistencia: 25 alumnos de 3º ESO y dos 
profesoras. 
 
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 
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Local, dentro de su campaña de voluntariado de limpieza de playas para los escolares 
del municipio. Centros escolares participantes en la actividad: 
 

José Garnero (Santa Pola). 10/04/2014. Asistencia: 46 alumnos 4º y 5º primaria y tres 
profesores. 15/04/2024: Asistencia: 37 alumnos 6º primaria y tres profesores. 
 

 
Trabajo en laboratorio. Alumnos IES Sierra de Guadarrama, Madrid (izqda.) Visita y explicación 
Sala de exposiciones. IES Sixto Marco, Elche (drcha.) 
 

Virgen de Loreto (Santa Pola). 08/05/2014. Asistencia: 34 alumnos 5º primaria y dos 
profesores.  
Ramón Cuesta (Santa Pola). 09/05/2014. Asistencia: 43 alumnos 5º-6º primaria y 2 
profesores. 
 
Luis Vives (Elche). 29/05/2014. Asistencia: 32 alumnos 5º primaria y tres profesores. 
 
Cervantes (Santa Pola). 03/06/2014. Asistencia: 43 alumnos 1º primaria y dos 
profesores. 05/06/2014. Asistencia: 44 alumnos 2º primaria y tres profesores. 
 
Vicenta Ruso, Gran Alacant (Santa Pola). 10/06/2014. Asistencia: 50 alumnos 5º 
primaria y cuatro profesores. 11/06/2014. Asistencia: 50 alumnos 6º primaria y cuatro 
profesores. 
 
Hispanidad (Santa Pola). 17/06/2014. Asistencia: 28 alumnos 5º-6º primaria y tres 
profesores. 19/06/2014. Asistencia: 45 alumnos 1º-2º primaria y tres profesores. 
 

      
 

Centros educativos campaña ‘Respeto mi playa y crezco en valores’. Alumnos del CP José 
Garnero, Santa Pola. Charla introductoria (izqda.) Foto grupal tras recogida de residuos en la 
playa. Alumnos del CP Hipanidad, Santa Pola (drcha.)  
 

b) Asociaciones y grupos 
 

Alumnos Universidad Permanente (UPUA): 17/01/2014. Asistencia: 30 personas. 
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Asociación ‘Mercadillo del Trueque’, Elche: 11/06/2014. Asistencia: 47 personas 

(adultos y niños de diferentes edades). 
 

Grupo de senderismo (CEMA), Elche: 27/06/2014. Asistencia: 18 personas. 

 
Escuela de Verano Asociación de Vecinos de Santa Pola del Este, Santa Pola: 
15/07/2014; Asistencia: 30 personas (23 niños de 4 a 12 años, y siete 
responsables).  

 

Taller de Empleo ‘Villa de Santa Pola V’: 12/09/2014. Asistencia: 25 personas. 

 
Alumnos del curso ‘Español para extranjeros’ (Biblioteca Internacional Gran 

Alacant, Santa Pola); 27/11/2014. Asistencia: 25 personas de diferentes 

nacionalidades. 
 

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, a nivel particular, sigue la tendencia de años anteriores, en 

los que la mayor afluencia de visitantes procede de los municipios próximos al Centro, 

así como de la Comunidad de Madrid que pasan la temporada estival en Santa Pola. 

El mayor número de visitas corresponde a visitantes procedentes de Madrid, seguidos 

de Santa Pola, Alicante y Elche (Fig.1) 

      
 
Asociación ‘Mercadillo del Trueque’, Elche. Observación muestras en laboratorio (izqda.) 
Escuela de verano AAVV Santa Pola del Este, Santa Pola (drcha.) 
 
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 2014; 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).  



Memoria 2014                                          Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

 

Ayuntamiento de Santa Pola 17           Universidad de Alicante 

 

 

Figura 1. Visitas al CIMAR según procedencia. (Datos: enero-diciembre 2014). 

 

Tabla 1.Actividades, grupos y número de personas que han visitado el CIMAR (2014)  

 Grupos Nº visitantes %  visitantes/total 

INVESTIGACIÓN 1 10 0,62 

Estancias personal Investigador 1 10 0,62 

DOCENCIA 16 458 28,27 

PRÁCTICAS UA 12 392 24,20 

Grado Biología 3 30 1,85 

Grado Ciencias del Mar 9 362 22,35 

POSTGRADO 1 2 0,12 

Máster 1 2 0,12 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 3 64 3,95 

EDUCACIÓN/DIFUSIÓN AMBIENTAL 25 1152 71,11 

Centros Educativos 18 723 44,63 

Grupos y asociaciones (concertadas) 7 187 11,54 

Público general (particulares)   242 14,94 

TOTAL 42 1620 100 
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De los datos del 2014 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 (71%); ii) docencia universitaria (28%); iii) 

investigación (1%).  

 

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

Durante este último año se ha incrementado el número de visitantes en el CIMAR, 

tanto a nivel de grupos concertados (centros educativos y otros grupos) como de 

visitas a nivel particular. Las visitas por parte de los centros educativos son los que 

han aportado el mayor aumento en cuanto a número de visitantes de forma 

significativa. A nivel de grupos concertados, como de particulares el aumento ha sido 

menor, pero siguen una tendencia ascendente. (Figs.3).  

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

ambiental 

En el área de 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 de los Grados de Ciencias del Mar y de Biología.  
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Figura 4. Número de visitantes por categorías en la actividad Docencia  

 

En cuanto a la distribución temporal de los visitantes (Fig.5), los meses de marzo a 

junio 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 de septiembre 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 5. Distribución temporal de los visitantes durante 2014 

 

Respecto a los últimos siete años (2008-2014), se observa una tendencia ascendente 

en la evolución en el número de visitantes, tanto a nivel de grupos concertados como 

de particulares (Fig.6). En este último año casi se ha triplicado el número de visitantes  

en grupos concertados (asociaciones, centros educativos), sobre todo por el mayor 

número de visitas de centros educativos; mientras que las visitas a nivel particular han 

aumentado ligeramente 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 7 años. 

 

3.2.3 Otras actividades educativas/divulgación 

a) 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 se mantienen por encima de las cuatro mil visitas, aunque con un ligero 

descenso respecto al año pasado, y se  ha pasado de 321 en 2013 a 526 a finales de 

2014 el número de 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 7. Página del CIMAR en la red social Facebook (Diciembre 2014) 

 

 

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 2014, se han 

recibido 4414 visitas (Fig.8), de las cuales 4026 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: 4414 visitas durante el año 2014 

 

 

 
Figura 9. Procedencia de las visitas a la web del CIMAR por países durante el 2014 
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3.3.2 Otros medios de difusión (prensa)  

18/03/2014. La vanguardia (www.lavanguardia.com): “El mar es generoso si se le 

cuida” 

21/03/2014. Notas de prensa de la Comunidad Valenciana (www.notasdeprensacv.es): 

“CIMAR, una institución de calado internacional que pretende hacerse hueco en el 

turismo cultural” 

22/03/2014. Diario Información (www.diarioinformacion.com): “El CIMAR realizará una 

investigación sobre residuos marinos con barcos santapoleros” 

27/03/2014. Notas de prensa de la Comunidad Valenciana (www.notasdeprensacv.es): 

Campaña ambiental escolar en Santa Pola: “Respeto mi playa y crezco en valores” 

12/05/2014. Actualidad Universitaria: “Estudiantes de Ciencias del Mar de la UA 

complementan su formación en las rías gallegas” 

15/05/2014. Notas de prensa de la Comunidad Valenciana (www.notasdeprensacv.es): 

“Santa Pola, ejemplo de excelencia en información y educación ambiental a nivel 

nacional”. 

30/05/2014. Periódico de Santa Pola: “Nuestras playas mantienen la calificación de 

“excelentes”” 

01/10/2014. Notas de prensa de la Comunidad Valenciana (www.notasdeprensacv.es): 

“Doce biólogos de ocho países del Mediterráneo se forman en el CIMAR de Santa 

Pola” 

28/10/2014. Ayuntamiento de Santa Pola-Gabinete de prensa: “La cultura de Santa 

Pola será difundida en la Sorbonne de París” 

31/10/2014. Periódico de Santa Pola: “Historia, literatura y medio natural de Santa 

Pola serán expuestos en la Universidad de La Sorbonne” 

28/11/2014. Periódico de Santa Pola: “El ayuntamiento de Santa Pola inaugura el 

emblema del CIMAR en la UA” 

Además, aparición del CIMAR en el reportaje realizado por el programa de TVE “A la 

carrera”, con motivo de la celebración de la Media Maratón de Santa Pola. Filmación 

de las estancias del CIMAR  y entrevista a su personal. Fecha: 20/01/2014. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/a-la-carrera/carrera-santa-pola/2853155/?media=tve 

 

 

http://www.lavanguardia.com/
http://www.notasdeprensacv.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.notasdeprensacv.es/
http://www.notasdeprensacv.es/
http://www.notasdeprensacv.es/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/a-la-carrera/carrera-santa-pola/2853155/?media=tve
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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.  
 
Cesión en uso de material didáctico del Colegio ‘La Hispanidad’, para su utilización en 
las prácticas del CIMAR.  
 
Entrega a la Universidad de Alicante de una 
maqueta de llaud de pesca con vele latina, 
embarcación pesquera característica de Santa 
Pola a principios del siglo XX. Dicha maqueta 
entra a formar parte de los emblemas de las 
distintas estaciones de investigación y sedes 
universitarias de la Univesidad de Alicante, 
que se exponen en la entrada al edificio del 
Rectorado.  
 

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 2015’ 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. 
 
Estudio de la presencia de medusas en las playas de Santa Pola, en colaboración con 
Cruz Roja, la Policía Local y la Cofradía de Pescadores de Santa Pola.   
 

c) Concejalía de Cultura 
 
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.
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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).  

 Dos Técnicos Superiores - investigadores (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 

 

Se encuentra a la espera del acondicionamiento del patio situado al NW del CIMAR 

para su uso con acuarios experimentales; así como, el techado de protección del 

espacio de la embarcación neumática.  

 

En Santa Pola, a 23 de febrero de 2015  

 

Alfonso A. Ramos Esplá 

Director Científico del CIMAR 

 



6. ANEXO (DOCUMENTACIÓN) 
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