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INTRODUCCIÓN  

El año 2017 ha sido un periodo de cambios y de perfilar a medio plazo el futuro del 

centro. Hemos incrementado nuestra presencia en las redes internacionales, y 

alumnos de otras universidades (nacionales e internacionales) se interesan en realizar 

un periodo de prácticas en el CIMAR; y hemos publicado 5 artículos en revistas 

científicas SCI (Environmental Research, Mediterranean Marine Science con 2 

artículos, Peer J., Systematic and Applied Microbiology).  

 

También, la colaboración con el Ayuntamiento de Santa Pola se ha incrementado. 

Aparte de las Concejalías de Cultura y Medio Ambiente, con las de Playas y de Obras 

y Servicios en lo relativo al uso de la Posidonia en el sellado del vertedero de 

escombros de ‘La Cantera’ y en la protección de las playas del Municipio. Así como, 

con el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. No obstante, las visitas de los 

colegios de Santa Pola ha experimentado una importante disminución, al desaparecer 

la actividad ‘Crezco en valores: Conoce tu playa’.  

 

Por otro lado, se han cumplido cinco años de la creación de la Unidad Mixta I+D  (en 

mayo 2012) entre el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Universidad de 

Alicante (UA), representando el CIMAR el centro de coordinación. Durante estos años 

la colaboración ha sido muy positiva, participando profesorado del IEO en el Máster de 

“Gestión Pesquera Sostenible” de la UA; se han publicado 14 artículos científicos en 

revistas SCI; se han leído 4 tesis doctorales; y participado en 10 proyectos 

internacionales y nacionales. Uno de los cuales, LIFE IP INTEMARES, se está 

desarrollado en la actualidad, estudiando las comunidades profundas (entre 200 y 

2000m de prof.) frente a Murcia y Sur de Alicante.  

 

Como todo centro de investigación, el personal e infraestructuras adscritos al CIMAR 

se financian en su mayor parte por proyectos, y a ello nos hemos dirigido durante 2017 

y, lógicamente, seguiremos en este año. Pero la competencia es alta y los recursos 

pocos. Hemos pasado de tener tres personas a tiempo completo, a sólo dos con una 

dedicación a media jornada. Proyectos - como la Directiva Marco del Agua en la 

Comunidad Valenciana,  ‘Tropical Signals’, y CDTI con Urbaser - han finalizado. Y si 

bien aparecen otros nuevos (LIFE-INTEMARES, ‘cangrejo azul’, seguimiento de ‘Pinna 

nobilis’) la lenta administración, unida a la mencionada competencia, hacen que el 

futuro sea algo incierto.  

 

El aumento de actividades supone la necesidad de ampliar los espacios. Aún estamos 

a la espera que la caldera de la calefacción y los depósitos de combustible se retiren, y 

así disponer de lugar para las muestras. También, el Servicio de Prevención de la 

Universidad de Alicante ha realizado una inspección para comprobar posibles 

carencias de seguridad; siendo la conducción eléctrica la que convendría revisar y 

mejorar. Otras actuaciones necesarias son reparar la valla del centro, el ambiente 

marino ha oxidado las columnas de metal y algunas de ellas se han desprendido; así 

como las goteras en el patio NW del centro.  

 

Seguimos con la ilusión de tener un centro vivo que investiga, enseña y divulga 

nuestro rico patrimonio marino. Ello nos anima a seguir y a capear los temporales, 

para que el CIMAR siga siendo un centro de referencia.  
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1. INVESTIGACIÓN 

 

A lo largo de 2017, 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 introducidas y los impactos 

antrópicos sobre las comunidades marinas. 

1.1.1 Biodiversidad marina 

 

a) Biodiversidad marina: 

 Taxonomía, biología, ecología y biogeografía de Tunicados bentónicos 

(Mediterráneo, Antártida, Atlántico oriental, Ártico) 

 

b) Especies introducidas: 

 Estudio del ‘fouling’ del puerto 

de Alicante: clase Ascidiacea, el 

coral Oculina patagonica y el 

gasterópodo Bostrycapulus 

odites.  

 Seguimiento de especies intro-

ducidas en el SE español, en 

colaboración con el Acuario de 

Santa Pola.  

 Caracterización de la bilogía del 

cangrejo azul americano, Calli-

nectes sapidus, en colaboración con pescadores profesionales y con el Parque 

Natural de las Salinas de Santa Pola 

 Envío a las Cofradías de Pescadores de la provincia de Alicante de diferentes 

láminas de peces e invertebrados exóticos para una pronta localización.  

 

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 

 

Estudio de la calidad de aguas costeras de la Comunidad Valenciana, usando 

como indicadores  macrófitos, fundamentalmente macroalgas y Posidonia oceanica.  

 

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). Colocación de colectores 

de larvas frente a la encañizada del Mar Menor.  

 

 

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 en lo referente 

a necrosis. Paramuricea clavata.  

 

 

 

1.2 Proyectos de investigación 

 

1.2.1 Proyectos internacionales 

 

Proyecto LIFE IP INTEMARES. Inicio 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. Dicho 

proyecto se contempla dentro de la Unidad Mixta 

I+D entre el Instituto Español de Oceanografía y 

la Universidad de Alicante, siendo el CIMAR el 

centro de coordinación.    

 

“Tropical signals” CIESM Project 

(Mediterranean International Commis-

sion) : 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 
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temperatura en la columna de agua (5, 15, 25 y 40 de profundidad) ubicados en la 

boya NE de la citada reserva marina de Tabarca. Monitorización 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.  

 

1.2.2 Nacionales, autonómicos y empresas  

 

"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". Conselleria de 

Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Agua. CIMAR, Departamento de Ciencias del 

Mar y Biología Aplicada.  

 

Seguimiento científico de la Reserva Marina de Interés 

Pesquero de Isla de Tabarca. Conselleria de 

Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 

CIMAR, En colaboración con el Dpto. de Ciencias del Mar 

y Biología Aplicada, se estudiaron los hábitats bentónicos 

y las especies de interés (patrimonial y exóticas). 

Responsable: Prof. Jose Luis Sanchez Lizaso.  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Evolución del perfil de las playas del ‘Bancalet 

de la Arena’. Investigador principal: Dr. Hugo 

Corbí Sevila del Departamento de Ciencias de la 

Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de 

Alicante  
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1.3 Personal investigador y colaborador  

Andrés Izquierdo Muñoz: Contribución al 

estudio de la clase Ascidiacea en el fouling de 

puertos. 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 introdu-cidas, tanto de puertos 

(ascidias del Mediterráneo), como en otras 

especies exóticas 

en la costa 

levantina. 

 

Irene E. Antón Linares: Educación ambiental, 

colaboración en proyectos, reuniones técnicas y 

muestreos de campo y de mar de especies exóticas, 

censos visuales de peces 

y fanerógamas marinas.  

 

Elisa Arroyo Martínez: Ha disfrutado de una ayuda 

para prácticas profesionales en el CIMAR, durante 6 

meses. Principalmente, estudia la comunidad de 

ascidias en fondos blandos profundos mediante pesca 

de arrastre. Colaboración en muestreos de mar de 

invertebrados bentónicos y caracterización de praderas 

de fanerógamas marinas 

 

Dra. Esther Rubio Portillo: Ha trabajado con 

nosotros durante los años 2014-2016. A 

principios de 2017, obtuvo un contrato post-

doctoral en el Departamento de Fisiología, 

Genética y Microbiología de la Universidad de 

Alicante. No obstante, sigue colaborando con el 

CIMAR en el estudio de la microbiota asociada y análisis 

genético de la comunidad bacteriana de Vibrio sp como 

posible causa del blanqueamiento en corales y gorgonias en 

zonas antrópicas y en la Reserva Marina de Tabarca..  

 

Dr. José Miguel González Correa: Profesor Asociado de 

Biología Marina en el Departamento de Ciencias del Mar y 

Biología Aplicada de la Universidad de Alicante. Estudia  los 

impactos antrópicos (pesca de arrastre, aguas residuales y 
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de salmuera, regeneración de playas) sobre las praderas de fanerógamas marinas, 

particularmente Posidonia oceanica. En la actualidad, realiza un estudio de los sonidos 

marinos generados por peces en el entorno de la Reserva Marina de Tabarca.  

 

1.4 Otras investigaciones 

Caracterización ecológica de la zona de 
concentradores, próxima a las Salineras Bonmatí 
(Parque Natural de las Salinas de Santa Pola), con 
la finalidad de realizar un proyecto de arrecifes 
electrolíticos.  

 

 

 Proyecto piloto “Reducción de la salinidad 
en los arribazones de Posidonia”: Con la 
Diputación de Alicante, el Instituto Universitario 
del Agua de la UA y el Ayuntamiento de 
Orihuela.  

 

Setaphyes cimarensis Como resultado de la investigación 
de la meiofauna en el Cabo de Santa Pola (2015-16), 
utilizando como base el CIMR, el equipo de la Universidad 
Complutense de Madrid, dirigido por el Prof. Fernando 
Pardos ha encontrado una nueva especie marina. Dicha 
especie con el nombre Setaphyes cimarensis n. sp. en honor 
al CIMAR, aparece en la publicación: Sánchez, N., García-
Herrero, Á., García-Gómez, G., & Pardos, F. (2017). A new 
species of the recently established genus Setaphyes 
(Kinorhyncha, Allomalorhagida) from the Mediterranean with 
an identification key. Marine Biodiversity, DOI 

10.1007/s12526-017-0651-1.  

 

1.4 Publicaciones y comunicaciones a congresos 

 

a) Publicaciones científicas 

 

Bitar G, Ramos-Esplá AA, Ocaña O, Sghaier Y, Forcada A, Valle C, El Shaer H, 

Verlaque M (2017). The introduced marine macroflora of Lebanon and its distribution 

on the Levantine coast. Mediterranean Marine Science 18 (1): 138-155.  

 

Mejías C, Corbí H, Riquelme A, Abellán A, Ramos-Esplá, AA (2013). Modelización 

tridimensional y caracterización ecológica de playas con arribazones de Posidonia 

oceanica: Ejemplos del SE de España. Geotemas 17: 71-74.  
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Rambla-Alegre M, Reverté L, del Río V, de la Iglesia P, Palacios O, Flores C,  Caixach 

J, Campbell K, Elliott CT, Izquierdo-Muñoz A, Campàs M, Diogène J (2017). Evaluation 

of tetrodotoxins in puffer fish caught along the Mediterranean coast of Spain. Toxin 

profile of Lagocephalus sceleratus. Environmental Research, 158, 1-6. 

 

Ramos-Esplá AA, Ocaña O (2017). A striking morphotype of Aplidium proliferum (Milne 

Edwards, 1841) (Ascidiacea: Polyclinidae) from the Strait of Gibraltar Mediterranean 

Marine Science 18 (1): 156-160.  

 

Rubio-Portillo E, Gago JF, Martínez-García M, Vezzulli L, Rosselló-Mora R, Antón J. 

Ramos-Esplá A.A. (2017). Vibrio communities in scleractinian corals differ according to 

health status and geographic location in the Mediterranean Sea. Systematic and 

Applied Microbiology. DOI 10.1016/j.syapm.2017.11.007.  

Ulman A, Ferrario J, Occhpinti-Ambrogi A, Arvanitidis C, Bandi A, Bertolino M, Bogi C, 
Chatzigeorgiou G, Ali CB, Deidun A, Ramos-Espla AA, Koc C, Lorenti M, Martinez-Laiz 
G, Merlo G, Princisgh E, Scribano G, Marchini A (2017). A massive update of non-
indigenous species records in Mediterranean marinas. PeerJ 5 (13–14). DOI 
10.7717/peerj.3954 

b) Comunicaciones a congresos 

 
Mejías C, Corbí H, Riquelme A, Abellán A, Ramos-Esplá, AA (2013). Modelización 
tridimensional y caracterización ecológica de playas con arribazones de Posidonia 
oceanica: Ejemplos del SE de España. IX Jornadas de Geomorfología Litoral. 
Menorca, 13-15 septiembre 2017.  
 
Rambla-Alegre M., Reverté L., del Río V., de la Iglesia P., Palacios O., Flores C.,  
Caixach J., Campbell K., Elliott C. T., Izquierdo-Muñoz A. Campàs M., Diogène J. 
(2017) Occurrence of tetraodontidae species (L. lagocephalus, S. pachygaster and L. 
sceleratus) along the Mediterranean coast of Spain and toxin profile evaluation. 6th 
International Symposium Marine and Freshwater Toxins Analysis. 22-25 October 2017, 
Baiona, Spain 

 

1.5 Otras actividades relacionadas con la investigación 

 

a) Estancias y visitas  

Universidad de Valencia. Fecha: 8 y 9 de mayo de 2017. Asistentes: 2 personas. 

Estancia para realizar un muestreo de nudibranquios en las costas de Santa Pola. 

 

Máster de Arqueología de la Universidad de Alicante. Fechas: 

26 de junio al 15 de julio de 2017. Asistentes: 21 personas. 

Estancia utilizando el CIMAR como centro base de operaciones 

para estudiar la excavación Picola (Santa Pola).  

Visita al CIMAR de los profesores Mme. Amina Ahlem y M. 

Mouloud Benhabdi de la Universidad de Oran I ‘Ahmed Ben 

Bella’ (Argelia), 30 de junio de 2017, para una futura 

colaboración entre las dos Universidades y el centro en materia 

de docencia de postgrado e investigación marina.  
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b) Reuniones científicas 

 

 

Participación en el I Taller de expertos sobre los 

eventos de mortalidad masiva de Pinna nobilis 

en el Mediterráneo español: evaluación, 

metodología y monitoreo de sus poblaciones. 

Mallorca, 17 de marzo de 2017 

 

 

c) Trabajos de Fin de Máster y de Grado 

 

Trabajo Fin de Máster por Elisa Arroyo Martínez 

sobre “Ascidias (Chordata: Tunicata) en fondos 

blandos circalitorales del Mediterráneo Ibérico”  

 

Trabajo Fin de Grado por Marina Martínez Soler 

sobre “Rapid Coastal Environmental Assessment”: 

Litoral del Municipio de Santa Pola.  

 

 

2. DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

2.1  Grados 

 

a) Grado de Ciencias del Mar 

Zoología Marina: 3/03/2017.  Asistencia: 48 alumnos. Profesor responsable Alfonso A. 
Ramos Esplá  

Biología Marina;  31/03/2017. Asistencia: 52 alumnos; profesor responsable: José 
Miguel González Correa. 

 

Buceo científico: 6-7/04/2017, 11-12/04/2017, 4-5/05/2017. Asistentes: 26 alumnos. 

Profesor responsable: C. Valle. 

Fundamentos de Zoología: (15/09/2017), asistencia: 50 alumnos. Profesor 
responsable: Yolanda Fernández Torquemada. 

Planctología Aplicada y Micropaleontología Marina: (13-14/10/2017), asistencia: 29 
alumnos. Profesor responsable: Hugo Corbí. 

Fundamentos de Biología: (16/11/2017), asistencia: 52 alumnos. Profesor 
responsable: Luis V. López Llorca. 

Fundamentos de Botánica: (24/11/2017), asistencia: 40 alumnos. Profesor 
responsable: Jesús Salinas Calvete.  
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2.2 Cursos de Postgrado 

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

Mediterráneo;  3-4/11/2017. Asistencia: 6 alumnos; profesor responsable: Alfonso A. 

Ramos Esplá.  

Máster Interuniversitario ‘Paleontología Aplicada’: Ambientes Sedimentarios y 

Registro Fósil: (24-28/10/2017), asistencia: 12 alumnos. Profesor responsable: Hugo 

Corbí. 

2.3 Cursos y actividades de formación 

 

a) Prácticas en empresa: Prácticas 

pre-profesionales de los alumnos:  

 

 - Emmi Lindquist: Universidad de 

Novia (Finlandia) de 9/01/2017 a 

28/04/2017 

 

 

- Basilio Ruiz Salamanca 

(Universidad Rey Juan Carlos) de 

03/07/2017 a 24/08/2017  

 

 

b) Prácticas de la Escuela Europea  

 

- Lohan y Yannik Lombard (Escuela Europea 

de Alicante) de 26/06/2017 a 6/07/2017 

 
 
 
 

3. EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

Durante el año 2017, el CIMAR  ha continuado con la labor de educación y divulgación 

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

asociaciones y grupos; así como, público en general durante los miércoles de “puertas 

abiertas”. En cuanto a formación reglada, se ha mantenido el número de visitantes 

respecto al año anterior, atendiendo 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 quinto año consecutivo, haciendo dos visitas, en abril y en septiembre.  

 

En cuanto a la formación no reglada, se ha recibido la visita de los usuarios del Centro 

Ocupacional Terramar APSA, así como la visita de la escuela de verano de judo 

"Isabel Fernández", para conocer de primera mano el ambiente litoral. 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 
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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 ligeramente respecto al año anterior. Los visitantes de Alicante (capital y 

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

los vecinos del municipio de Santa Pola.  

 

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

CIMAR este año se han sobrepasado las 3300 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 casi las 

1100 personas.  

 

 Mencionar 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 2017 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) 
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 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 
 
 

3.2 Actividades educativas y divulgativas 

3.2.1 Visitas al CIMAR 

     a) Centros educativos 

Kragero Videregaende Skole (Kragero-Noruega). Fecha: 06/04/2017. Asistentes: 18 

alumnos (18-19 años) y dos profesores. Fecha: 14/09/2017. Asistentes: 14 alumnos 

(17-18 años) y dos profesores. Actividades: Visita al CIMAR, charla sobre el 

Mediterráneo y entorno Cabo, visita guiada, actividad de observación en costa y de 

separación e identificación en laboratorio de prácticas.  

 

María Auxiliadora, Salesianas (Alicante). Fecha: 07/04/2017. Asistentes: 60 

alumnos 1º ESO y 4 profesores. Horario: 10-12h. Actividades: Charla CIMAR y 

entorno. Visita a las instalaciones del Centro, sala de Exposiciones y Laboratorio de 

prácticas. 

 

IES La Torreta (Elche). Fecha: 09/05/2017 y 16/05/2017. Asistentes: 34 y 31 alumnos 

de 2º ESO y 6 profesores. Horario: 10-13.30h. Actividades: Visita sala exposiciones y 

charla algas-plantas; recogida material de arribazón y actividades de laboratorio 

 

IES Sixto Marco (Elche). Fechas: 12/05/2017, 30/05/2017, 02/06/2017, 05/06/2017. 

Asistentes: 35 alumnos 1º ESO y dos profesores; 36 alumnos 1º ESO; 33 alumnos 1º 

ESO y dos profesoras; 37 alumnos 1º ESO y dos profesores. : Visita sala exposiciones 

y charla algas-plantas; recogida material de arribazón y actividades de laboratorio. 

 

IES Joanot Martorell (Elche). Fecha: 19/05/2017. Asistentes: 45 alumnos 4º ESO-

1ºBAT y dos profesoras. Actividad: Itinerario arrecife y costa litoral 
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Alumnos Kragero Videregaende Skole de Noruega (izda.). CEIP Raspeig (San Vicente, dcha.) 

 

Ceip Raspeig (San Vicente). Fecha: 26/05/2017. Asistentes: 38 alumnos 3º primaria y 

tres profesores. Actividad: Charla, Laboratorio prácticas y sala exposiciones 

 

IES Allusser (Muchamiel). Fecha: 08/06/2017. Asistentes: 50 alumnos 1º ESO y dos 

profesoras. Actividades: Visita sala exposiciones y charla algas-plantas; recogida 

material de arribazón y actividades de laboratorio. 

 

Escuela Europea de Alicante. . Fecha: 27/06/2017. Asistentes: 39  alumnos de 

6ºprimaria (11-12 años) y 2 profesores. Horario: 10-14.30h. Charla, laboratorio 

prácticas, exposiciones y búsqueda organismos costa 

 

a) Asociaciones y grupos 
 
CFPA Mercé Rodoreda (Elche). Fecha: 

14/03/2017. Asistentes: 20 personas diferentes 

niveles. 

 

Campus de verano Escuela de Judo “Isabel 

Fernández” (Alicante). Fecha: 21/07/2017. 

Asistentes: 65 niños (5-11 años) y 6 monitores. 

Visita al Centro. 

 
Campus de Verano Escuela Isabel Fernández 
 
 

b) 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, la mayor afluencia de visitantes 

procede de Alicante y municipios limítrofes, seguidos por los vecinos de Elche (Fig.1) 

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

hecho de saber que se puede visitar tras ver el cartel en la entrada, a través de 
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internet, o bien derivados desde Oficinas de turismo, por personal de Museos de Santa 

Pola o a través de las encuestadoras de las playas 

 
3.2.2 Evolución de las visitas 

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

durante el año 2017; 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).  

De los datos del 2017 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 (68%); ii) docencia universitaria (30%); iii) 

investigación (2%) 

 

 
Figura 1. Visitas al CIMAR según procedencia. (Datos: enero-diciembre 2017). 
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Tabla 1.Actividades, grupos y número de personas que han visitado el CIMAR (2017)  

 Grupos Nº visitantes %  visitantes/total 

INVESTIGACIÓN 2 23 2,22 

Estancias personal Investigador 2 23 2,22 

DOCENCIA 9 315 30,43 

PRÁCTICAS UA 7 297 28,70 

Grado Ciencias del Mar 7 297 28,70 

POSTGRADO 2 18 1,74 

Máster 2 18 1,74 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 0 0 0,00 

EDUCACIÓN/DIFUSIÓN AMBIENTAL 11 697 67,34 

Centros Educativos 9 499 48,21 

Grupos y asociaciones (concertadas) 2 91 8,79 

Público general (particulares)   107 10,34 

OTROS (Jornadas, congresos..) 0 0 0,00 

        

TOTAL 22 1035 100 
 

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

 

Durante este último año se aprecia una disminucuón de la afluencia de colegios al 

centro, debido fundamentalmente a la no realizacíon de la campaña primaveral "Educa 

en Valores" realizada los 3 años anteriores (Figs.3 y 4) 
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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 

son las que aportan un mayor número de alumnos, sobre todo en los cursos del Grado 
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Figura 6. Distribución temporal de los visitantes durante 2016 
 

Como resumen, respecto a los últimos diez años (2008-2017), se observa una caída 

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

debida fundamentalmente a la no realización de la actividad programada de "Educa en 

Valores". No obstante, comparando con 2013 (año en el que no hubi dicha actividad) 

sí se aprecia un aumento en el número de visitantes. El número de visitantes 

particulares al centro sí muestra una clara tendencia a la baja.  

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

particulares en los últimos 9 años. 
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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). 

      

Exposición de fotografías submarinas y colección de fauna en la Sala de Exposiciones (izda.). 

Exposición de cuadros de la pintora M.D. Mulá en la Sala de Conferencias (dcha.). 

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 3100 visitas, y ya son casi 1100 el número de seguidores de 

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

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

de la red de las actividades y noticias del Centro. 

 
Figura 8. Página del CIMAR en la red social Facebook (Enero 2017) 
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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; así como, otras fuentes de 

información (Researchgate, Google-maps; Fig. 9).   

Durante el año 2017, la página web del CIMAR ha recibido 3307 visitas (Fig.10), de las 

cuales 3150 han sido externas a la Universidad de Alicante, procediendo de visitantes 

de distintas partes del mundo. (Fig.11, Fuente: Estadísticas página web CIMAR). 

Señalar que, desde su 

aparición en la red (2014), 

la página cuenta con más 

de 15000 visitas en su 

página de Presentación.  

 

 

Figura 9. Página de 

Researgate (izda.); Google 

maps (dcha.). 

 

 
Figura 10. Estadísticas de visitas a la web del CIMAR: 3307 visitas durante el año 2017 
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Figura 11. Procedencia de las visitas a la web del CIMAR por países durante el 2016 

3.3.2 Otros medios de difusión (prensa)  

5/03//2017. Diario Información (diarioinformacion.com): “El mar se adapta a especies 

extrañas” 

13/08/2017. Diario Información: “Peces que atacan en las playas de Alicante” 
(www.diarioinformacion.com/alicante/2017/08/10/peces-atacan-playa/1925186.html) 

15/10/2017. Diario Información (diarioinformacion.com): “La Posidonia actúa para 

regenerar la costa en Santa Pola”  

20/10/2017. Periódico de Santa Pola (periodicosantapola.es): “Las algas sólo se 

retirarán en las playas en la temporada de baño para preservar la arena” 

  

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/08/10/peces-atacan-playa/1925186.html
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4 COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 

 
a) Concejalía de Cultura  

 

 Visitas de centros de educación del 
Municipio de Santa Pola   

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

 Colaboración con el Acuario de Santa 
Pola  
 

 
b) Concejalía de Playas  
 

 Colaboración en la solicitud de ‘Bandera Azul’ para las 
playas del Municipio de Santa Pola; y solicitud para la 
obtención del galardón ‘Centro Azul 2016’ para el 
CIMAR.  

 Preparación de un proyecto para la protección de las 
playas de Santiago Bernabeu con el Prof. Luis 
Aragonés del Dpto. de Ingeniería Civil de la UA.  

 
 

 
c) Concejalía de Medio Ambiente e Infra-
estructuras 
 

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

 Sellado del vertedero de escombros de la 
Cantera  
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5 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 
a) Recursos humanos 

 
En la actualidad, cuatro personas se dedican al CIMAR en las tareas de coordinación, 

investigación, docencia, divulgación, vigilancia, limpieza, mantenimiento, etc.  

 El director científico (coordinación).  

 Un Técnico Superior- investigador (contrato a media jornada)  

 Una Educadora ambiental (contrato a media jornada) 

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

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

b) Infraestructuras 

 

Como se ha comentado en la introducción, es necesario liberar espacios (traslado de 

la caldera y depósitos de combustible), revisar la instalación eléctrica, reparar goteras, 

y arreglar la valla  

 

 

En Santa Pola, a 19 de febrero de 2017 

 

Alfonso A. Ramos Esplá 

Director Científico del CIMAR 
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6. ANEXO (DOCUMENTACIÓN) 

 

6.1 Publicaciones en revistas científicas 
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6.2 Prensa 
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J. Hernández 13.08.2017 | 23:32 

 

Peces que atacan en las playas 
de Alicante 

El aumento de la temperatura del mar altera el metabolismo 
de la fauna, que necesita más alimento. A las picaduras y 
mordeduras de peces araña, anémonas y erizos se suman 
este año como novedad las obladas 

Una bañista mordida por oblada. 
Buscan lunares, verrugas y pequeñas heridas en la piel, sobre todo en personas 
mayores, y muerden, llegando a hacer sangre e incluso agujeros en la piel. Así se 
están comportando este verano las obladas, unos peces que dejan huella en forma de 
dentelladas entre los bañistas de las playas de Alicante, hasta el punto de que hay 
días en que más de 15 personas pasan por este motivo por los botiquines de primeros 
auxilios. Hasta ahora se han registrado más de 500 ataques de obladas y anémonas, 
y más de 700 de pez araña. 
 
A la hora de buscar el por qué de estos ataques, que se unen a las heridas por peces 
araña, anémonas, erizos y en menor medida a las picaduras de medusas -los bancos 
están por llegar-, los expertos coinciden en que el mar Mediterráneo está mucho más 
caliente, lo que altera el comportamiento de la fauna marina. La temperatura del agua 
se sitúa entre 29 y 30 grados según datos del Laboratorio de Climatología de 
la Universidad de Alicante. Con el mar mucho más caliente, aumenta el metabolismo 
de los peces, que necesitan más alimento, reconoce el catedrático Alfonso Ramos, 
investigador del departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada y Director del 
CIMAR de Santa Pola. 
 
De este nuevo fenómeno tienen conocimiento en el Instituto de Ecología 
Litoral puesto que ya se lo ha comunicado el servicio de salvamento y socorrismo de 
Alicante. Gabriel Soler, director científico, destaca que el aumento de 
la temperatura del mar afecta a las especies marinas, «unas son más tolerantes y 
otras tienen menos capacidad de adaptación pero todas se ven afectadas en su 
distribución y comportamiento. En el caso de la oblada, el que haya tanta gente 
puede alterarlas» 
 

 

 

 

 

 

http://www.diarioinformacion.com/sociedad/2017/08/07/piojos-marinos-devoran-carne-humana/1924485.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/08/08/llegar-costas-peligrosos-piojos-marinos/1924693.html
http://www.diarioinformacion.com/tags/universidad-alicante.html
http://www.diarioinformacion.com/tags/instituto-de-ecologia-litoral.html
http://www.diarioinformacion.com/tags/instituto-de-ecologia-litoral.html
http://www.diarioinformacion.com/
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Noticias de Elche/Baix Vinalopó. Santa Pola. Sandra Murcia 15.10.2017 | 01:47  

La posidonia actúa para mejorar la 

costa en Santa Pola 

Mientras las calas de Santiago Bernabéu han 

sido especialmente castigadas por los 

temporales este año, las playas no urbanas en 

las que se mantienen los arribazones marinos 

recuperan el litoral en un 30% 

La posidonia oceánica, muchas veces confundida con un alga, es uno de los mayores 
indicadores de calidad de las aguas de la costa mediterránea. Los restos repercuten en 
una mejor salud de la costa. 

Santa Pola ha sufrido este verano, más de lo habitual, los estragos de unos temporales 
de viento y lluvia más propios del invierno, y que debilitaron las costas urbanas en 
primavera, justo antes de la temporada alta. Esto provocó que las calas de Santiago 
Bernabéu lucieran con mucha menos arena de la habitual. No obstante, en las playas 
no urbanas de la villa marinera, donde se dejan los restos de la posidonia oceánica, la 
planta marina más reconocible del Mediterráneo, y muchas veces confundida con un 
alga, sus costas han aumentado hasta en un 30%. 

Esta planta marina es parte de un estudio en el que han colaborado el CIMAR y el 
Consistorio de Santa Pola y que está en marcha desde 2015. El trabajo desvela que 
dejar los arribazones de la posidonia en las playas contribuye a la regeneración del 
litoral y a una mejor salud de la costa. Los resultados reflejados hasta el momento son 
la consecuencia de los trabajos desde noviembre de 2015 con cuatro playas de la villa 
para realizar un muestreo. 

Los resultados revelaron que las playas que no se despejaron han crecido hasta un 30% 
más que las otras, urbanas, en las que incluso se ha perdido territorio. Los restos que 
se depositaron en el litoral se acumularon en el área de Vatasa y sus inmediaciones, 
resultado de una situación inusual después de los temporales y las lluvias torrenciales 
que ocurrieron entre diciembre y enero y que dejaron a la costa muy castigada. Este 
año los daños fueron más grandes y rompieron el colchón protector preparado desde 
octubre. 

Esta planta marina fue, además, objeto de otro experimento del Cimar, que ayudó a 
sellar el vertedero de escombros de Santa Pola tras unas intensas lluvias a finales de 
2016. 

 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/baix-vinalopo/baix-vinalopo/
http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2016/12/29/posidonia-ayuda-sellar-vertedero-escombros/1843817.html
http://www.diarioinformacion.com/tags/centro-de-investigacion-marina-de-santa-pola.html
http://www.diarioinformacion.com/tags/ayuntamiento-de-santa-pola.html
http://www.diarioinformacion.com/tags/ayuntamiento-de-santa-pola.html
http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2016/05/05/posidonia-regenerar-playas/1757704.html
http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2016/05/05/posidonia-regenerar-playas/1757704.html
http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2016/12/27/elche-santa-pola-secuelas-temporal/1843190.html
http://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2016/12/27/elche-santa-pola-secuelas-temporal/1843190.html
http://www.diarioinformacion.com/

