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INTRODUCCIÓN  

 En octubre de 2015 se cumplieron 10 años de la inauguración del Centro de 
Investigación Marina de Santa Pola, más conocido por el CIMAR, en el incomparable 
marco del Cabo de Santa Pola, unido a una villa pesquera y con vocación por la mar. 
Lo que fue un proyecto ilusionante, pionero en la Comunidad Valenciana, se ha 
convertido en un referente de la investigación y formación marina en el Mediterráneo. 
Los tres pilares en que se fundamentó el CIMAR (investigación, docencia universitaria 
y educación/divulgación marina) han permitido consolidar un reconocimiento nacional 
e internacional, una base para las prácticas en la mar, y un lugar donde aprender lo 
maravilloso y desconocido que es nuestro Mediterráneo.  
 
 Durante estos 10 años se han leído 8 tesis doctorales realizadas en el CIMAR, 
se han publicado unos 40 trabajos científicos en revistas internacionales, han pasado 
unas 8000 personas por el centro (entre alumnos, profesores y visitantes), y la 
estrecha colaboración con el Municipio de Santa Pola (medusas, playas, Posidonia, 
educación ambiental, Monumento Natural del Cabo). Se ha conseguido unos 600.000 
€ de proyectos nacionales e internacionales, lo que ha permitido, aparte del 
inestimable apoyo del Ayuntamiento y de la Universidad, que el centro tenga una 
adecuada infraestructura para la investigación y docencia en la mar y, lo más 
importante, tener un equipo de 3 personas adscritas al mismo.  
 
 Entre los logros, ser considerada una estación de investigación marina en la 
Mediterranean Research Commission, centro de formación para investigadores y 
gestoers de Areas Marinas Protegidas del Mediterráneo, y ser la sede de la Unidad 
Mixta de Investigación y Desarrollo entre el Instituto Español de Oceanografía y la 
Universidad de Alicante. Además.  
 
 No obstante, aún queda mucho por hacer. Particularmente, darnos a conocer a 
la Unión Europea que conlleva la diversificación de la investigación y la formación. 
Entre los objetivos a corto plazo, la creación de una unidad de experimentación 
(acuarios) y la participación en proyectos europeos, solicitando dos proyectos (LIFE e 
Interrreg). Todo ello, gracias a las personas que han creído y siguen creyendo en este 
pequeño oasis de investigación y educación.  
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1. INVESTIGACIÓN 

 

Durante 2015 las líneas de investigación se han concretado en los proyectos en los 

que ha participado, directamente, el CIMAR; la continuación de las tesis doctorales ya 

iniciadas, junto con otras recientes; y la realización de 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, áreas marinas 

protegidas y los impactos antrópicos sobre los hábitats bentónicos. 

1.1.1 Biodiversidad marina 

 

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 

 

 

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). 

 

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) 

 

Impacto de la carga orgánica procedente de las jaulas de peces sobre el sedimento, 

utilizando como bioindicadores los poliquetos (Elena Martínez García). 

 

PESCAL (Pesca Sostenible en Caladeros 

Limpios). Dentro de la Unidad Mixta de Investi-

gación y Desarrollo entre el Instituto Español de 

Oceanografía (responsable: J.M. Bellido 

Sanmillán) y la Universidad de Alicante 

(responsable J.L. Sánchez Lizaso), coordinada 

por el CIMAR, se ha está desarrollado el 

presente estudio sobre las basuras marinas 

(recolección y reciclado) en los caladeros de la 

flota de Santa Pola y Torrevieja.  

 

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 gorgonias.  

 

 

 

1.2 Proyectos de investigación 

 

1.2.1 Proyectos internacionales 

 
“Tropical signals”: 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.  
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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).  

 

 

Directiva Marco del Agua 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. 

 

MEDPOL Colaboración en el marco de la 

Unidad Mixta con el IEO de San Pedro del 

Pinatar (Área de Fisiología y Ecotoxicología  

de moluscos marinos) en la determinación de 

la calidad del agua usando mejillones como 

indicadores. 

 

Intercalibration Exercise of Biological 
Elements of Maltese Coastal Waters 

(META-T03-Mt), dentro de la “‘Water Framework Directive’ 2000/60/EC. Colaboración 
con las Universidades de La Valetta, Politécnica de Valencia y Universidad Católica de 
Valencia.  
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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, vertidos de salmueras de plantas 

desalinizadoras o jaulas de cultivo de peces) 
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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 

 

Ocaña, O., Hartog, J.C. den, Brito, A., Moro, L., Herrera, R., Martín, J., Ramos, A., 

Ballesteros, E.& Bacallado, J. J. 2015. A survey on Anthozoa and its hábitats along the 

Northwest African coast and some islands: new records, descriptions of new taxa and 

biogeographical, ecological and taxonomical comments. Part I. Rev. Acad. Canar. 

Cienc., 27, 9-66.  

 

Konstantinos Tsiami, Ö. Aydogan, Nicolas Bailly, P. Balistreri, Michel Bariche, S. 

Carden-Noad, Maria Corsini-Foka, Fabio Crocetta, B. Davidov, Charalampos 

Dimitriadis, B. Dragičević, M. Drakulić, J. Dulčić, A. Escánez, F.A. Fernández-Ávarez, 

V. Gerakaris, V. Gerovasileiou, R. Hoffman, D. Izquierdo-Gómez, A. Izquierdo-Muñoz, 

G. Kondylatos, P. Latsoudis, L. Lipej, F. Madiraca, Borut Mavrič, M. Parasporo, L. 

Sourbès, Ergun Taskin, A. Tűrker, S. Yapici, 2015. New Mediterranean Biodiversity 

Records (July 2015). Mediterranean Marine Science, 16(2):472-488. 

 

1.5 Otras actividades relacionadas con la investigación 

 

a) Estancias 

 

Muestreo de meiofauna (Kinorhyncha). Univ. 

Complutense de Madrid (Dpto. Zoología y 

Antropología Física). Fechas: 20 al 23 Mayo y 27 

julio al 3 agosto de 2015, 2 al 5 diciembre de 

2015. Asistentes: 3 personas.  

 

 

 

b) Reuniones científicas 

 

‘Reunión Comité Medio Marino-FEDAS’ 

(11/04/2015). Con el fin de coordinar 

actividades de investigación y divulgación en 

el ámbito del buceo deportivo.  
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Reunión CDTI. “Demostración de nuevos usos de Posidonia oceanica para la 

recuperación de zonas verdes en vertederos clausurados”(07/09/2015). Evolución de 

los trabajos.  

 

Reunión Unidad Mixta de I+D IEO-UA (01/12/2015). Planificación de las actuaciones y 

preparación de nuevos proyectos.  

 

c) Tesis doctorales 

 

Lecturas de las Tesis Doctorales realizadas en el CIMAR:  

 

Esther Rubio Portillo: ‘Impact of 

environmental changes on Oculina 

patagonica coral holobiont’ 

 

Candela Marco Méndez: ‘Factors driving 

herbivores consumption and feeding 

preferences across different macrophytes 

ecosystems’ 

  

 

d) Reuniones de coordinación 

 

 

Reunión informativa Campaña Medusa 2015. 

Concejala de Playas, ADL, Cruz Roja, Policía 

Local Santa Pola, Cofradía de Pescadores Santa 

Pola, Institut d’Ecologia Litoral y CIMAR. 

(25/06/2015) 

 

 

 

 

2. DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

2.1  Grados 

 

a) Grado de Ciencias del Mar 

 

Zoología Marina (06/02/2015, 06/03/2015), 
asistencia 43 y 52 alumnos, 
respectivamente. Profesor responsable A. 
A. Ramos Esplá  
 

Biología Marina: (27/02/2015), asistencia: 
48 alumnos. Profesor responsable: J. M. 
González Correa. 
 

Buceo científico: Asistentes: 21 alumnos 

(21-22/03/2015); 11 alumnos (27-

28/03/2015); 10 alumnos (22-23/04/2015). Profesor responsable: C. Valle. 
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Fundamentos de Zoología: (18/09/2015), asistencia: 55 alumnos. Prof. responsa-ble: 
Y. Fernández Torquemada. 
 
Planctología Aplicada y Micropaleontología Marina: (16-17/10/2015), asistencia: 15 
alumnos. Prof. responsable: Hugo Corbí. 
 
Fundamentos de Biología: (20/11/2015), asistencia: 55 alumnos. Profesor 
responsable: L. V. López Llorca. 
 
Fundamentos de Botánica: (27/11/2015), asistencia: 55 alumnos. Prof. responsable: J. 
Salinas Calvete.  

 
b) Trabajos Fin de Grado en Ciencias del Mar 
 
Ivan Sola Maciá: “Caracterización bionómica de los fondos fangosos batiales del SE 
Ibérico (Mediterráneo Occidental)” 
 
Daniel Bienzobas Mauraza: “Impacto de las medusas en las playas de Santa Pola 
(Sud Este Mediterráneo) Alicante, España y la relación con distintas variables 
ambientales y espaciales”. 
 
Salvador Montava Marta: “Caracterización de 
los fondos blandos en la Bahía de Alicante (SE 
Ibérico)”.  
 
Francisco Gonzalez Carrión: “Biofouling en 
cascos de embarcaciones deportivas en el 
Mar Menor y Santa Pola (SE Península 
Ibérica)”.  

 
 
 

2.2 Másteres inter-universitarios 

‘Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos’ (MAGEM): Asignatura Mar 

Mediterráneo: (06-07/11/2015), asistencia: 5 alumnos. Profesor responsable: Alfonso 

A. Ramos. 

‘Paleontología Aplicada’: Ambientes Sedimentarios y Registro Fósil: (27-31/10/2015), 

asistencia: 8 alumnos. Profesor responsable: Hugo Corbí. 

2.3 Doctorado 

“Seagrass ecosystems” (05-22/08/2015) 

Convenio existente entre la Universidad de 

Alicante y la Universidad de South Alabama 

(EEUU) para el intercambio de estudiantes y 

profesores de Ciencias del Mar. Asistencia: 4 

alumnos de postgrado y 2 profesores de la 

Univ. de South Alabama.  
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2.4 Cursos y actividades de formación 

 

a) “Mediterranean training session in 

Marine Habitat Mapping. (19-24/10/ 

2015). Organizadores: Regional Activity 

Center for Special Protected Areas 

(RAC/SPA) del Mediterranean Action Plan 

(MAP, UNEP) y CIMAR, dentro del 

proyecto MedKey-Habitats. Asistencia: 4 

participantes de  Libia y Túnez.  

 

 

b) Prácticas en empresa: Prácticas pre-profesionales de los alumnos Sheila Muros 

Pinzón (Univ. Rey Juan Carlos-Madrid) del 

02/02 al 25/03/2015, y Sofía Paz Sedano 

(Univ. Autónoma de Madrid), del 01 al 

24/07/2015.  

 
c) Curso CECLEC: Jornadas divulgativas en 

las estaciones científicas. Universidad de 

Alicante (14/03/2015). Asistencia: 31 

alumnos. 

 

d) Workshop “Research in Marine 

Biology” Institute of Marine Research 

(IMR) de Noruega, CIMAR y la 

Universidad de Alicante. (03/03/2015). 

Asistencia: 22 personas. 

 

 

 

e) Workshop “Seagrass monitoring 

programmes”, in the context of the Marine 

Strategy Framework Directive. Instituto 

Español de Oceanografía (Centro 

Oceanográfico de Murcia) y Universidad de 

Alicante (Dpto. Ciencias del Mar y Biología 

Aplicada) (09/04/2015). Asistentes: 16 

personas 
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3 EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

Durante el año 2015, 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 

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 

tercer año consecutivo. 

 

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 

del centro Kragero Videregaende Skole (Kragero-Noruega) (Abril 2016). Así mismo, 

nuevos centros han conocido el Cimar y solicitado actividades a través de ‘otros 

docentes que visitaron previamente sus instalaciones’ 

En cuanto a la formación no reglada, se ha recibido la visita de los alumnos de las 

Aulas de la Experiencia (AUNEX) de la Universidad Miguel Hernández; así como de la 

asociación ‘Funkadelic’ (Elche) durante su campamento de verano o de los profesores 

del IES Cap de L’Aljub (Santa Pola) 

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 

ha descendido respecto al año anterior. Los visitantes de Madrid  siguen siendo los 

más numerosos, seguidos por los de Alicante (capital y otros municipios de la 

provincia). Indicar que algunas personas visitaban el Centro recomendados por 

amigos o familiares que lo habían hecho anteriormente.  

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 en más de 800 personas. 

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

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

3.4 Elaboración de material didáctico 

Durante 2015 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. 
 

        

Alumnos CIPFP Canastell, San Vicente. (izqda.). Alumnos centro María Auxiliadora, Alicante. 
(drcha.)  
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e) Carteles divulgativos: 
 

 Costa rocosa: Pisos litorales 

 El arrecife de coral fósil del Cabo de Santa Pola 

 El litoral del Cabo 

 Posidonia oceanica 
 
 

3.2 Actividades educativas y divulgativas 

3.2.1 Visitas al CIMAR 

a) Centros educativos 

CIPFP Canastell (San Vicente del Raspeig). 25/02/2015. Asistencia: 40 alumnos (20-

50 años). Módulo de Salud Ambiental. 

  

Centro María Auxiliadora (Salesianas, Alicante). 10/03/2015. Asistencia: 71 alumnos 

de 1º ESO y 4 profesores.  

 

Kragero Videregaende Skole (Kragero, Noruega). 18/03/2015. Asistencia: 11 alumnos 

(18-19 años) y 2 profesores. 

 

IES La Torreta (Elche). 11 y 14/05/2015. Asistencia: 22 y 28 alumnos de 2º ESO y 4 

profesoras. 

 

IES Canónigo Manchón (Crevillente). 15/10/2015. Asistencia: 41 alumnos de  4º ESO 

y 1º BAT y 3 profesores. 

 

IES Pedro Ibarra (Elche). 21/12/2015; Asistencia: 60 alumnos de 1º ESO y 4 

profesores. 

 

      

Alumnos Kragero Videregaende Skole (Kragero-Noruega) (izqda.) IES Canónigo Manchón, 
Crevillente. (drcha.) 

 

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. Ello ha supuesto la participación de 726 alumnos de Primaria de Santa 

Pola y 44 profesores, repartiéndose en los siguientes Centros escolares: 
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 Ramón Cuesta. 13/05/2015: 46 alumnos 5º y 6º primaria y 3 profesores. 

26/05/2015: 48 alumnos 3º y 4º primaria y 3 profesores. 12/06/2015: 52 

alumnos 1º y 2º primaria y 3 profesores.  

 Cervantes. 18/05/2015: 50 

alumnos 1º primaria y 2 profesores. 

28/05/2015: 45 alumnos 5º 

primaria y 3 profesores. 

01/06/2015: 45 alumnos 4º 

primaria y 2 profesores. 

08/06/2015: 45 alumnos 3º 

primaria y 3 profesores.  

 Vicenta Ruso (Gran Alacant). 

05/06/2015: 75 alumnos 5º primaria y 4 profesores. 09/06/2015: 50 alumnos 6º 

primaria y 4 profesores.  

 Hispanidad.16/06/2015: 50 alumnos 1º-3º primaria y 3 profesores. 18/06/2015: 

40 alumnos 4º-6º primaria y 3 profesores.  

 Azorín. 21/05/2015: 50 alumnos 1º y 2º primaria y 4 profesores. 22/05/2015: 50 

alumnos 3º y 4º primaria y 4 profesores.  

 Alonai. 29/05/2015. Asistencia: 30 alumnos 5º primaria y 2 profesores.  

 José Garnero. 04/06/2015. 50 alumnos 3º y 4º primaria y 4 profesores. 

 

      
 

Centros educativos campaña ‘Respeto mi playa y crezco en valores’. Observación muestras en 
laboratorio (izqda.) Recogida de residuos en la playa (drcha.) 

 

b) Asociaciones y grupos 
 

Profesores IES Cap de L’Aljub (Santa Pola). Actividad  ‘Recursos didácticos de la 

cultura viva de Santa Pola   (Historia, Recursos naturales y Gastronomía)’, incluida 

en el proyecto anual de formación; 06/05/2015. Asistencia: 24 personas. 

 

Campamento de verano (Asociación Funkadelic), Alicante. 15/07/2015. Asistencia: 

16 personas. 

 

Aulas de la Experiencia (AUNEX-UMH), Elche. 25/11/2015. Asistencia: 32 

personas. 
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Asociación ‘Funkadelic’, Alicante. Observación muestras en laboratorio (izqda.) Alumnos 
AUNEX-UMH, Elche (drcha.) 

 
c) 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. Este año se ha 

establecido un 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 la Comunidad de Madrid que pasan la temporada 

estival en Santa Pola, así como de Alicante y municipios limítrofes. (Fig.1) 

 

Figura 1. Visitas al CIMAR según procedencia. (Datos: enero-diciembre 2015). 

 

La motivación para su visita suele ser la curiosidad por el Centro, y el hecho de saber 

que se puede visitar tras observar el cartel en la entrada, a través de internet, o bien 

derivados desde la Oficina de Turismo, por personal de Museos de Santa Pola o a 

través de las encuestadoras de las playas.  
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3.2.2 Evolución de las visitas 

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

durante el año 2015; 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).  

Tabla 1.Actividades, grupos y número de personas que han visitado el CIMAR (2015)  

Grupos Nº visitantes %  visitantes/total

INVESTIGACIÓN 4 15 0,89

Estancias personal Investigador 4 15 0,89

DOCENCIA 13 380 22,74

PRÁCTICAS UA 10 365 21,61

Grado Ciencias del Mar 10 365 21,61

POSTGRADO 2 13 0,77

Máster 2 13 0,77

ACTIVIDADES FORMATIVAS 1 6 0,36

EDUCACIÓN/DIFUSIÓN AMBIENTAL 25 1243 73,59

Centros Educativos 21 1016 60,15

Grupos y asociaciones (concertadas) 4 103 6,10

Público general (particulares) 124 7,34

OTROS (Jornadas, congresos..) 5 51 3,02

TOTAL 47 1689 100   

De los datos del 2015 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 (74%); ii) docencia universitaria (22%); iii) jornadas, 

congresos (3%), iv) investigación (1%) 

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

como de particulares se ha producido una disminución en su número. (Figs.3,4) 

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

ambiental 

 

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

/divulgación ambiental 

En el área de la docencia universitaria (Fig.5), las prácticas sobre el ambiente marino 

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

todo en los cursos del Grado de Ciencias del Mar.  
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Figura 5. Número de visitantes por categorías en la actividad Docencia  

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

mayo y 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 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 6. Distribución temporal de los visitantes durante 2015 

 

Respecto a los últimos ocho años (2008-2015), se observa una tendencia ascendente 

en la evolución en el número de visitantes a nivel de grupos concertados (Fig.7). En 

este último  año ha aumentado 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 disminuido respecto 

al año anterior. 
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Figura 7. Evolución de las visitas de grupos concertados (centros de educación, asociaciones y 

particulares en los últimos 8 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). 

      

Sala de exposiciones de biodiversidad marina (izda.). Exposición de cuadros de la pintora M.D. 

Mulá en la sala de conferencias (dcha.) 
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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, y se ha pasado de 526 

en 2014 a 829 a finales de 2015 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 (Diciembre 2015) 

 

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 2015, se han 

recibido 4506 visitas (Fig.9), de las cuales 4178 han sido externas a la Universidad de 

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

Estadísticas página web CIMAR). 
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Figura 9. Estadísticas de visitas a la web del CIMAR: 4506 visitas durante el año 2015 

 

 
Figura 10. Procedencia de las visitas a la web del CIMAR por países durante el 2015 
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3.3.2 Otros medios de difusión (prensa)  

30/01/2015. La Crónica Independiente (lacronicaindependiente.com): “Santa Pola 

concentra toda su oferta museística en un bono cultural” 

23/03/2015. Gabinete de prensa Ayuntamiento de Santa Pola 

(ayuntamientosantapola.blogspot.com.es): “Investigadores noruegos visitan el CIMAR 

de Santa Pola” 

26/03/2015. COPE Elche (http://copeelche.es): “Investigadores noruegos visitan el 

CIMAR de Santa Pola”. 

26/03/2015. Actualidad Universitaria: “Investigadores del Institute of Marine Research 

de Noruega visitan el CIMAR  y la Universidad de Alicante” 

10/04/2015. Gabinete de prensa Ayuntamiento de Santa Pola 

(ayuntamientosantapola.blogspot.com.es): “El CIMAR perfila la estrategia marina con 

investigadores europeos” 

13/04/2015. Diario Información (Información.es): “El CIMAR perfila la estrategia marina 

con investigadores” 

29/04/2015. La Crónica Independiente (lacronicaindependiente.com): “El Ayuntamiento 

de Santa Pola organiza actividades de sensibilización medioambiental en playas para 

niños de primaria” 

11/06/2015. Actualidad Universitaria: “El CIMAR de la Universidad de Alicante 

colabora en la Campaña de Educación y Sensibilización Ambiental del Ayuntamiento 

de Santa Pola” 

11/06/2015. Mètode (http://metode.cat): “El CIMAR: una década d’investigació marina’ 

10/07/2015. Periódico de Santa Pola: “Santa Pola vuelve a izar con orgullo en sus 

playas la enseña azul de la calidad” 

27/07/2015. “Los departamentos de Ciencias del Mar de las Universidades de Alicante 

y South Alabama organizan un nuevo curso conjunto para estudiantes de postgrado en 

el CIMAR”. 

 04/10/2015. Diario Información: “Diez años del CIMAR” 

20/11/2015. Periódico de Santa Pola: “Muro de Posidonia para evitar el ataque del mar 

en nuestras costas” 

 

 

http://copeelche.es/
http://metode.cat/
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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.  
.  
 

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. 
 
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. 
 

 Campaña Medusa 2015. 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) 

 
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- 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 

 

Ya se ha acondicionado el patio interior, situado al NW del CIMAR, para la ubicación 

de los acuarios experimentales, estando a la espera del presupuesto para la 

adquisición del material. Es necesario un mayor espacio para las colecciones, por lo 

que se sería necesario trasladar la caldera y el depósito de combustible a las 

dependencias municipales, dejando libre dos espacios para almacenes.  

 

En Santa Pola, a 16 de febrero de 2016 

 

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 Prensa 
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