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INTRODUCCIÓN  

El año 2018 ha sido un periodo de consolidación del papel del CIMAR como 
centro de investigación y de colaboración en la divulgación y participación ciudadana. 
En la investigación, su participación en el proyecto LIFE IP Intemares, el mayor 
proyecto de protección marina en España. Ello se realizó en la participación del centro 
en la campaña Intemares Murcia-0118, sobre los cañones submarinos del Escarpe de 
Mazarrón, el Seco de Palos y los ‘campos de pockmarks’ del Sur de Alicante, entre 80 
y 2200m de profundidad.  

 
Respecto a otros proyectos, destacar la coordinación del estudio sobre 

arrecifes electrolíticos, junto con los departamentos de Química Física e Ingeniería 
Civil de la Universidad de Alicante. Y la solicitud al Plan Estatal de Investigación (Mº. 
de Ciencia, Innovación y Universidades) de un estudio sobre la biología y ecología del 
‘cangrejo azul’ (Callinectes sapidus) en el Levante español, junto con el Instituto 
Español de Oceanografía de Murcia y la Universidad Politécnica de Valencia. Del cual 
ha tenido un papel relevante la doctora Carmen Barberá Cebrián, recientemente 
incorporada al equipo del CIMAR.  
 

También, el CIMAR ha tenido un papel relevante en la protección ambiental. 
Prueba de ello es el seguimiento de la Reserva Marina de Tabarca, encargado por la 
Subdirección de Pesca de la Generalitat Valenciana; y el estudio del litoral de 
Torrevieja para la creación de un área marina protegida, por el Ayuntamiento de dicha 
localidad. Merece destacar la excelente colaboración con el Parque Natural de las 
Salinas de Santa Pola en el seguimiento del ‘cangrejo azul’. Así como, el seguimiento 
de la pesca de dicha especie en los puertos de Guardamar y Benicarló (Castellón) por 
encargo de la Generalitat Valenciana.  

 
A ello hay que añadir, los trabajos de investigación de fin de Grado y fin de 

Máster, realizados por estudiantes de Ciencias del Mar. Otro aspecto es el papel del 
CIMAR en acoger investigadores de otras Universidades y centros. Así, durante 2018, 
nos visitaron investigadores de las Universidades de Murcia, Complutense de Madrid y 
Playa Ancha de Chile. Respecto a publicaciones científicas, se han realizado dos 
artículos en revistas SCI: Mediterranean Marine Science y Ocean and Coastal 
Management.  
 
 Dentro del campo de la docencia universitaria, la realización de prácticas de 
mar y campo tanto a nivel de grado (Ciencias del Mar, Biología, Geología), como de 
postgrado (Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos, Paleontología Aplicada) 
ha venido desarrollándose como en años anteriores. Donde ha habido un aumento de 
alumnos. Respecto al número de visitantes, 2018, se ha vuelto a recuperar el nivel de 
1500, suponiendo un incremento con respecto al año anterior de un 32%. Merece 
destacarse las visitas concertadas con grupos y asociaciones, en particular de Santa 
Pola. Así como, del público en general en lo relativo a Santa Pola.  
 

Uno de los objetivos del CIMAR es ser un centro de referencia mundial en 
colecciones de invertebrados marinos. Una persona del equipo ha realizado un curso 
de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) en el Museo de Ciencias Naturales 
de Madrid, con el fin de catalogar y publicar en la web nuestras colecciones. Para ello, 
necesitamos la ampliación de espacios en el centro. Ya el Ayuntamiento ha quitado la 
caldera de calefacción, y estamos a la espera del traslado de los depósitos de 
combustible.  
 

En 2017, hablábamos de un futuro incierto; en 2018, hablamos de una 
recuperación y de un futuro prometedor. Intentamos seguir en ello.  
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1. INVESTIGACIÓN 

 

A lo largo de 2018, 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 

colaboración 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’ de los puertos deportivos de Alicante: clase Ascidiacea.  

 Seguimiento de especies introducidas en el SE español, en colaboración con el 

Acuario y la Cofradía de Pescadores de Santa Pola.  

 Caracterización de la biología del cangrejo 

azul americano, Callinectes sapidus, en 

colaboración con pescadores profesionales 

y con el Parque Natural de las Salinas de 

Santa Pola 

 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 

 

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 Mediterráneo 

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 Subdirección Gral. de Pesca 

de la Generalitat Valenciana en el seguimiento 

científico de la Reserva Marina de Tabarca. Así 

como en el control de las necrosis en las 

poblaciones de gorgonias y corales para la 

Secretaría de Pesca del MAPAMA.  

 

 

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. Personal del CIMAR participó en la primera 

campaña (Intemares Murcia-0118) realizada en enero de 

2018.  

 

“Tropical signals” CIESM Project (Mediterra-
nean International Commission): Continuación 
del proyecto de seguimiento de la aparición y 
evaluación de especies exóticas en la Reserva 
Marina de Tabarca, dentro de la red del 
Mediterráneo de laboratorios costeros. Durante 
este año se han recogido datos de temperatura 
en la columna de agua (5, 15, y 25 metros de 
profundidad), se han realizado censos de 
especies exóticas; efectos de la tropicalización 
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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 locales  

 

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.  

 

 

Estudio preliminar para la implantación de una reserva 

marina en el litoral de Torrevieja: Estudio multidisciplinar 

para el ayuntamiento de Torrevieja de todo su litoral, para la 

implantación de una nueva reserva marina. Se estudiaron las 

comunidades de peces, invertebrados y fanerógamas, así 

como las comunidades costeras de algas, cartografiando la 

zona. Responsable: Prof. Alfonso A. Ramos Esplá  

 

 

Estudio piloto para la reduccion de la salinidad 

en el arribazón de Posidonia y estudio de 

alternativas para su posterior utilización: 

Finalización del proyecto, encargado por la 

Diputación de Alicante al Instituto del Agua de la 

Universidad de Alicante y realizado por el CIMAR, 

junto con los departamentos de Ingeniería Química, 

Agroquímica, Ingeniería Civil y Ciencias de la Tierra. 

Realizado en la EDAR de Orihuela con la empresa 

Hidraqua.  

 

1.2.3 Otros proyectos de investigación 

 

Construcción de arrecifes artificiales utilizando procesos 

electrolíticos: Inicio del proyecto de la Universidad de 

Alicante, coordinado por el CIMAR y con la participación de 

los Departamentos de Química Física e Ingeniería Civil, para 

la realización de arrecifes artificiales con mallazo de hierro y 

deposición de carbonato cálcico del agua de mar. Dicha 

experiencia se realizará en el puerto de Alicante   

 



Anuario 2018                                         Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

 

Ayuntamiento de Santa Pola 7           Universidad de Alicante 

1.3 Personal investigador y colaborador  

Andrés Izquierdo Muñoz: Contribución al estudio 

de las comunidades de fouling de puertos, en 

particular de la clase Ascidiacea. Otra parte 

importante del estudio se centra en las especies 

exóticas e introducidas, tanto de puertos como en el 

SE de la Península 

Ibérica.  

 
 
Irene E. Antón Linares: Personal técnico del CIMAR. 

Responsable del área de Educación y Divulgación 

ambiental. Colaboración en proyectos, reuniones 

técnicas, y muestreos de campo y de mar de especies 

exóticas, censos visuales de peces y fanerógamas 

marinas.  

 

Dra. Carmen Barberá Cebrián: Incorporada al personal técnico del CIMAR en junio 

de 2018. Es profesora asociada en el Dpto. de Ciencias del 

Mar, Universidad de Alicante. Trabaja en los campos de 

ecología marina, impacto ambiental, biología y ecología de 

crustáceos. Actualmente, coordina un proyecto de 

investigación relacionado con la ecología e impactos de la 

especie invasora Callinectes sapidus (cangrejo azul). Así 

como, un proyecto sobre la divulgación de la especie en 

peligro crítico de extinción Pinna nobilis (nacra). Además, 

participa en el procesado de las muestras biológicas del 

proyecto INTEMARES y 

en los diversos proyectos 

de investigación y actividades de divulgación y 

educación ambiental que se desarrollan en el centro. 

 

Elisa Arroyo Martínez: Estudio de 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 sido contratada del 

CIMAR durante los años 2014-2016. En la 

actualidad colabora con el centro en el seguimiento 

de la temperatura, blanqueamiento de corales y 

necrosis de gorgonias en la Reserva Marina de 

Tabarca.  
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Dr. José Miguel González Correa: Profesor Asociado de 

Biología Marina de la Universidad de Alicante. Campo de 

trabajo: impactos antrópicos (pesca de arrastre, aguas 

residuales y de salmuera, regeneración de playas) sobre las 

praderas de fanerógamas marinas, particularmente Posidonia 

oceanica. Estudio de los sonidos marinos generados por 

peces en el entorno de la Reserva Marina de Tabarca. 

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 

 

 

1.4 Publicaciones y comunicaciones a congresos 

 

a) Publicaciones científicas 

Fraija-Fernández, N., Ramos-Esplá, A., Raduán, M., Blanco, C., Raga, J.A.., & Aznar, 
F. 2018. Consumption of pelagic tunicates by cetaceans calves in the Mediterranean 
Sea. Mediterranean Marine Science, 19(2), 383-387.  
 
González-Correa, J.M., Bayle-Sempere, J.T., Juanes, F., Rountree, R., Ruíz, J.F., 
Ramis, J. 2018. Recreational boat traffic effects on fish assemblages: First evidence of 
detrimental consequences at regulated mooring zones in sensitive marine areas 
detected by passive acoustics. Ocean and Coastal Management 168 (2019) 22-34.  
 
Megías, C., Corbí, H., Riquelme, A., Abellán, A. & Ramos-Esplá, A.A. 2018. 
Modelización tridimensional y caracterización ecológica de playas con arribazones de 
Posidonia oceanica: ejemplos del sudeste de España. Geo-Temas 17: 71-74.  
 
Terradas Fernández, M., Botana Gómez, C., Valverde Urrea, M., Jacobo Zubcoff, J. & 
Ramos Espla, A.A. 2018. The dynamics of phytobenthos and its main drivers on 
abrasion platforms with vermetids (Alicante, Southeastern Iberian Peninsula). 
Mediterranean Marine Sciences, 19 (1): 58-68.  
 
b) Comunicaciones a congresos 

Corbí, H., Riquelme, A., Megías-Baños, C.M., Abellán, A., González-Correa, J.M. & 
Ramos-Esplá, A.A. 2018. 3d morphodynamic modelling of a Western Mediterranean 
beach with Posidonia oceanica banquettes using terrestial lidar. International 
Symposium on Marine Sciences Vigo (Spain), 20-22th June 2018: 55.  
 
Megías-Baños, C., Ramos-Esplá, A.A., Corbí, H., Fernández-González, V., Martín-

Cantarino, C., Izquierdo-Muñoz, A. Invertebrados costeros asociados a arribazones de 

Posidonia oceanica en el sudeste de España. VI International Symposium on Marine 

Sciences Vigo (Spain), 20-22th June 2018: 230-231.  

Arroyo Martínez, E., Izquierdo Muñoz, A. & Ramos Esplá, A.A. 2018. Ascidians on 
circalittoral soft bottons in the Western Mediterranean (Iberian Peninsula sector). 
International Symposium on Marine Sciences Vigo (Spain), 20-22th June 2018: 232. 
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1.5 Otras actividades relacionadas con la 
investigación 

 

a) Estancias y colaboraciones 

Universidad de Murcia. Fechas: 31/05 al 05/06/2018. 

Asistentes: 6 personas. Obtención de muestras de 

aleta de la especie Epinephelus marginatus para la 

edad juvenil (tallas entre 7 y 20 cm). 

 

Universidad Complutense de Madrid. Fechas: 28/06 al 

01/07/2018. Asistentes: 2 personas. Muestreo en el mar 

para la obtención de fauna meiobentónica. 

  

 

Universidad de Playa Ancha (Chile): Dres. Paula Celis 

Plá, Fernanda Rodríguez Rojas y Claudio Sáez Avaria, del 

Laboratorio de Investigación Ambiental Costera. Septiembre-noviembre 2018.  

 

Experimentos con fanerógamas marinas (Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa) 

para observar su respuesta a distintos incrementos de salinidad, extrapolables a zonas 

cercanas a vertidos de desaladoras. Medidas de biomarcadores bioquímicos y 

moleculares de estrés, como herramientas en el monitoreo de salmueras de 

desalación. 

 

b) Trabajos de Fin de Máster y de Grado 

 

Isabel Esteso Perona: TFM en “Biología, 

autoecolo-gía y pesca del ‘cangrejo azul’ 

(Callinectes sapidus) en el Levante español”, con 

muestreos en los Parques Naturales de las 

Salinas de Santa Pola y el Hondo de Elche, y en 

los puertos pesqueros de Guardamar y Benicarló.  
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Julio Ubeda Quesada: TFG en  Rapid Assessment Survey (RAS) en marinas de la 
provincia de Alicante: Tunicados bentónicos (Ascidiacea), con muestreos en los 
puertos deportivos de Denia, Jávea, Calpe, Campello, Marina de Alicante, Guardamar 
y Torrevieja.  
 
 
 
 

c) Otras actividades 

 

Incorporación del CIMAR a la red 

de Observadores del Mar 

(observadores delmar.es) como 

centro centinela. 

 

 

Participación del CIMAR en el programa Erasmus+: 

“Metodologías innovadoras para la enseñanza de personas 

adultas en patrimonio cultural y envejecimiento activo”, 

coordinado por la Universidad Permanente de la UA.  

 

 

2. DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

2.1  Grados 

 

Zoología Marina: 02/02/2018.  Asistencia: 44 alumnos. Profesor responsable 
Alfonso A. Ramos Esplá  

Biología Marina: 20/04/2018. Asistencia: 50 
alumnos; profesor responsable: José Miguel 
González Correa. 
 
Buceo científico: 27-28/03/2018, 26-

27/04/2018, 3-4/05/2018. Asistentes: 15 

alumnos. Profesor responsable: C. Valle.   

 
Fundamentos de Zoología: (14/09/2018), 
asistencia: 50 alumnos. Profesor responsable: Yolanda Fernández Torquemada. 

 
Fundamentos de Biología: (15/11/2018), asistencia: 52 alumnos. Profesor 
responsable: Luis V. López Llorca. 
 
Fundamentos de Botánica: (23/11/2018), asistencia: 42 alumnos. Profesor 
responsable: Jesús Salinas Calvete.  
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2.2 Cursos de Postgrado 

Máster Interuniversitario ‘Análisis y Gestión de 

Ecosistemas Mediterráneos’ (Universidades de 

Alicante y Miguel Hernández de Elche). Mar 

Mediterráneo; 2-3/11/2018. Asistencia: 7 alumnos; 

profesor responsable: Alfonso A. Ramos Esplá.  

Máster Interuniversitario ‘Paleontología 

Aplicada’ (Universidades de Alicante y Valencia). 

Ambientes Sedimentarios y Registro Fósil; 21-

24/03/2018 y 23-27/10/2018, asistencia: 5 y 8 

alumnos. Profesor responsable: Hugo Corbí. 

 

Máster en Arqueología Profesional y Gestión 

del Patrimonio (Universidad de Alicante). Fechas: 

17/09 al 12/10/2018. Asistentes: 20 personas. 

Estancia utilizando el CIMAR como centro base de 

operaciones para estudiar la excavación Picola 

(Santa Pola). 

 

2.3 Cursos y actividades de formación 

 

a) Prácticas en empresa: 

 

Prácticas pre-profesionales de María Bravo Garrido: 

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) de 01/02/2018 

al 26/03/2018 

 

 

b) Actividades de formación 

 

Participación en el taller de Georreferenciación de 

colecciones de historia natural, organizado por Gbif 

España (Global Biodiversity Information Facility). 13 al 

15/11/2018. Real Jardín Botánico CSIC, Madrid. Se 

pretende que el CIMAR sea un centro de referencia en 

colecciones de invertebrados marinos.  
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3. EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

Durante el año 2018, el CIMAR ha continuado con la labor de educación y 

divulgación sobre el ambiente litoral y marino. Al respecto, se han recibido a centros 

de formación reglada y no reglada, asociaciones y grupos. En cuanto a formación 

reglada, el número de visitantes ha aumentado respecto al año anterior, atendiendo a 

grupos de distintos niveles, desde Educación Primaria a Bachillerato, siendo los más 

numerosos los alumnos de primeros cursos de la ESO. Señalar, además, la visita de 

alumnos del centro Kragero Videregaende Skole (Kragero-Noruega) por sexto 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 de educación noruego (otoño 2019); así como, otros centros 

que vuelven a repetir como el CEIP Raspeig (San Vicente), IES Alluser de Muchamiel, 

colegio María Auxiliadora de Alicante, y centros de secundaria del municipio de Elche 

(IES Carrús, IES Sixto Marco,..). Pero también recibiremos la visita de nuevos centros, 

tanto de Elche (IES Joanot Martorell), como de localidades vecinas (IES La Foia, Ibi; 

IES El Pla, Alicante) que han manifestado su interés. 

Pero el mayor incremento en cuanto a número de visitantes se ha producido 

durante este año en lo referente a la formación no reglada, recibiéndose a grupos de 

distintos ámbitos y localidades (Escuela de Verano FC Bahía de Santa Pola, alumnos 

proyecto T’avalem Villa de Santa Pola, Usuarios del Centro Ocupacional Terramar-

APSA de Alicante, Asociación Cultural ‘Arts Creation’, Torrevieja; o un campamento de 

verano de Madrid, entre otros).  

Además, con el fin de mejorar las actividades, se ha continuado con la 

realización y ampliación de material didáctico y de divulgación; así como, su 

adaptación a los grupos visitantes. Se han impreso cuadernos de laboratorio, como 

apoyo a las actividades, a través del servicio de imprenta de la Universidad de 

Alicante. 

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 Madrid 

ocupan el primer lugar este año, seguidos de los vecinos del municipio de Elche y 

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 5500 visitas, registrándose más de 15000 

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

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

alcanzando más de 1200 personas. 

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

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

Durante 2018 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  

 Ictiofauna  

 Vegetación litoral  

 Posidonia oceanica, un oasis de vida. 

 Cabo de Santa Pola. El medio terrestre. 
 

e) Carteles divulgativos: 
 

 Costa rocosa: Pisos litorales 

 El arrecife de coral fósil del Cabo de Santa Pola 

 El litoral del Cabo 

 Posidonia oceanica 
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3.2 Actividades educativas y divulgativas 

3.2.1 Visitas al CIMAR 

a) Centros educativos 

 

Ceip Raspeig (San Vicente). Fecha: 09/03/2018. Asistentes: 41 alumnos 3º primaria y 

tres profesores. https://elblogdelceipraspeig.blogspot.com.es/2018/03/cimar-de-santa-

pola-3-de-primaria.html 

IES Allusser (Muchamiel). Fecha: 15-16/03/2018. Asistentes: 41 alumnos 1º ESO y 

dos profesoras; 18 alumnos 1º ESO y 11 alumnos 4º ESO y dos profesores.  

 

IES Carrús (Elche). Tres grupos: Fecha: 23/03/2018. Asistentes: 52 alumnos 1º ESO 

y dos profesores. Fecha: 24/04/2018. Asistentes: 34 alumnos 1º ESO y dos 

profesores. Fecha: 27/04/2018. Asistentes: 39 alumnos 1º ESO y dos profesores. 

 

IES Montserrat Roig (Elche). Fecha: 17/04/2018. Asistentes: 46 alumnos 1º ESO y 

tres profesores. 

 

María Auxiliadora (Salesianas, Alicante), Alicante. Fecha: 20/04/2018. Asistentes: 

60 alumnos 1º ESO y 3 profesores. 

 

IES Sixto Marco (Elche). Cuatro grupos: Fechas: 11/05/2018, 21/05/2018, 

24/05/2018, 28/05/2018. Asistentes: 40 alumnos 1º ESO y dos profesores; 48 alumnos 

1º ESO; 33 alumnos 1º ESO y dos profesoras; 37 alumnos 1º ESO y dos profesores. 

 

IES La Torreta (Elche). Fecha: 14/05/2018. Asistentes: 46 alumnos de 1º ESO y 3 

profesores. 

 

Escuela Europea de Alicante. Fecha: 26/06/2018. Asistentes: 28 alumnos de 

6ºprimaria (11-12 años) y 2 profesores. 

 

Kragero Videregaende Skole (Noruega). Fecha: 13/09/2018. Asistentes: 17 alumnos 

(18-19 años) y dos profesores. 

 

IES Victoria Kent (Elche). Dos grupos: Fecha: 14 y 17/12/2018. Asistentes: 43 y 20 

alumnos 4º ESO y 1º BAT respectivamente, y dos profesoras. 

 

    

Alumnos Kragero Videregaende Skole (Kragero-Noruega, izquierda) CEIP Raspeig (San 
Vicente, derecha) 
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b) Asociaciones y grupos 
 
Amigos del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. “Conoce los secretos del 

Mediterráneo en el Centro de Investigación Marina”. Visita al Cimar coordinada por el 

PN Salinas de Santa Pola. Realizada por Alfonso Ramos. Fecha: 20/01/2018. 

Asistentes: 39 personas 

 

Grupo Scouts Aitana de Alicante. Fecha: 24/02/2018. Asistentes: 65 personas 

diferentes niveles (familias). 

 

Asociación cultural ‘Arts Creatio’ (Torrevieja). Fecha: 18/03/2018. Asistentes: 8 

personas. 

 

Biblioteca internacional Gran Alacant (Santa Pola). Curso ‘español para 

extranjeros’.  Fecha: 02/05/2018. Asistentes: 31 personas. 

 

Proyecto T’Avalem Villa de Santa Pola I. Fecha: 04/05/2018. Asistentes: 38 

personas. 

 

Usuarios C.O.Terramar-APSA (Alicante). Fecha: 18/05/2018. Asistentes: 18 

usuarios y 2 responsables. 

     

Grupo P.N. Salinas de Santa Pola (izda.) Grupo Biblioteca Int. Gran Alacant (Santa Pola, dcha.) 

 

Campamento (Madrid, Raúl Montoya Téllez). Fecha: 13/07/2018. Asistentes: 33 

personas. (28 niños diferentes edades y 5 monitores) 

 

Alumnos y padres CEIP Voramar (Cabo Las Huertas, Alicante). Fecha: 06/07/2018. 

Asistentes: 35 personas.  

 

Campus FC Bahía de Santa Pola. Fecha: 23/07/2018. Asistentes: 45 personas. 

 

Escuela de verano Centro Socieducativo de Tómbola (Alicante). Fecha: 

26/07/2018. Asistentes: 28 niños (6-13 años) y 6 monitoras. 

 

Colaboración con GN Medio Ambiente. En el desarrollo de un voluntariado para la 

limpieza de las playas del Cabo. Fecha: 29/09/2018. Asistentes: 25 personas (adultos 

y niños). 
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Centro de Rehabilitación e Integración Social para personas con enfermedad 

mental (CRIS) (Ayuntamiento de Elche). Fecha: 31/10/2018. Asistentes. 26 usuarios y 

5 responsables. 

    

 
 

Campus FC Bahía de Santa Pola (izda.). Proyecto T’Avalem Villa de Santa Pola I (dcha.) 

 
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), 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 Madrid, seguidos por los vecinos de Elche y Santa Pola (Fig.1).  

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

hecho de saber que se puede visitar tras ver el cartel en la entrada, a través de 

internet, o bien derivados desde Oficinas de turismo, por personal de Museos de Santa 

Pola o a través de las encuestadoras de las playas 

 
3.2.2 Evolución de las visitas 

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

durante el año 2018; así como el número de visitantes y sus porcentajes respecto al 

total, que han supuesto unas 1522 visitas (un 32% más que en 2017). Tomando como 

referencia las tres líneas principales que se desarrollan en el CIMAR (Investigación, 

Docencia y Educación/Difusión ambiental).  
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De los datos del 2018 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 (78%); ii) docencia universitaria (20%); iii) 

investigación (2%) 
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Figura 1. Visitas al CIMAR según procedencia. (Datos: enero-diciembre 2018). 

 

Tabla 1. Actividades, grupos y número de personas que han visitado el CIMAR (2018)  

 

Grupos Nº visitantes %  visitantes/total 

INVESTIGACIÓN 3 28 1,84 

Estancias personal Investigador 3 28 1,84 

DOCENCIA 10 304 19,97 

PRÁCTICAS UA 8 283 18,59 

Grado Ciencias del Mar 8 283 18,59 

POSTGRADO 2 20 1,31 

Máster 2 20 1,31 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 0 1 0,07 

EDUCACIÓN/DIFUSIÓN AMBIENTAL 29 1190 78,19 

Centros Educativos 17 692 45,47 

Grupos y asociaciones (concertadas) 12 404 26,54 

Público general (particulares)   94 6,18 

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

        

TOTAL 42 1522 100 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de visitas en función de las actividades realizadas en el CIMAR.  
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Durante este último año ha habido un repunte en la afluencia de visitantes en 

grupos concertados al centro, tanto por la solicitud de visita de centros educativos (en 

ocasiones con más de un grupo por centro educativo), como sobre todo por la visita de 

otros colectivos (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 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 categoría en el área de Docencia 

Respecto a los últimos diez años (2008-2018), se observa una tendencia al 

alza en el número de visitantes a nivel de grupos concertados (Fig.7), con centros 

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

que el profesorado nos visitó previamente con otro centro educativo. En cuanto al 

resto de grupos, también hay que vuelven a visitarnos (Curso español para extranjeros 

de la Biblioteca Internacional de Gran Alacant, C.O. Terramar-APSA…).  

Los que nos conocen por primera vez, suelen encontrarnos a través de internet 

(página web del CIMAR, información online). En cuanto al número de visitantes 

particulares al centro muestra una tendencia oscilatoria, si bien en el último año se ha 

mantenido respecto al anterior. 

 

  
Figura 6. Evolución de las visitas de grupos concertados (centros de educación, asociaciones) 

y particulares en los últimos 10 años. 

En cuanto a la distribución temporal de los visitantes (Fig. 7), los meses de 

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

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

centros educativos), mientras que en septiembre y noviembre tienen lugar las 
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actividades docentes, principalmente prácticas de la Universidad de Alicante. Los 

meses del periodo estival son los que concentran las visitas a nivel particular. 

 

 

Figura 7. Distribución temporal de los visitantes durante 2018 
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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. 

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 5500 visitas, y ya son más de 1200 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.  

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 2018, se han 

recibido 5573 visitas (Fig.9) procediendo de visitantes de distintas partes del mundo. 

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

Señalar que, desde su aparición en la red (2014), la página cuenta con más de 15000 

visitas en su página de Presentación.  
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Figura 8. Página del CIMAR en la red social Facebook (Enero 2019) 

 

Además, otras páginas en internet han colaborado en la difusión de proyectos 

del centro, como es el caso de la página web pescatorrevieja.com 

 

 

3.3.2 Otros medios de difusión (prensa) 

 

14/03/2018. Actualidad Universitaria: ”La Universidad de Alicante participa en el mayor 

proyecto europeo de protección marina” 

 

25/03/2018. La vanguardia (lavanguardia.com): “España traslada su experiencia de las 

áreas marinas protegidas al Líbano” 

 

01/10/2018. www.santapola.es: “Más de 40kg de residuos recogidos en las playas de 

debajo del faro gracias al proyecto de voluntariado Playas Limpias 2018” 

21/11/2018. www.upla.cl: “Investigadores de LACER UPLA experimentan con algas 

marinas en España” 
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Figura 9. Estadísticas de visitas a la web del CIMAR: 5573 visitas durante el año 2018 (Fuente: 

vuala.ua.es) 

 

 

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 Turismo y 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 2018’ para el CIMAR.  

 Asesoramiento en materia de utilización de los 
arribazones de posidonia en la protección de 
playas; junto con la Dirección Territorial de la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y la Jefatura de Costas de 
Alicante (Ministerio de Fomento)  
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c) Concejalía de Infraestructuras y Medio Ambiente  
 

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

 Asesoramiento en el sellado experimental y 
revegetación del vertedero de escombros 
de la “Cantera”.  

 Ayuda en el transporte de una 
mandíbula de rorcual al CIMAR, con la 
colaboración del CIMAR.  

 
 
 
 

 
 

3. 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).  

 Una Técnico Superior-investigadora (contrato a media jornada)  

 Un Técnico Superior- investigador (contrato a media jornada) 

 Una Técnico Superior- 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 

 

Agradecer al Ayuntamiento de Santa Pola el traslado de la caldera, con el fin de 

liberar espacio para las colecciones. No obstante, sigue siendo necesario quitar los 

depósitos de combustible. También, iniciar la construcción del vallado del CIMAR 

 

En Santa Pola, a 11 de febrero de 2019 

 

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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https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180325/441929727199/espana-traslada-su-

experiencia-de-las-areas-marinas-protegidas-al-libano.html  

 

LA VANGUARDIA. COMUNIDAD VALENCIANA. 
MEDIO AMBIENTE  

 
España traslada su experiencia de las áreas marinas protegidas al Líbano 

Alicante, 25 mar 2018 (EFE).- El Líbano acaba de crear tres áreas marinas protegidas en 

su litoral gracias a un proyecto en el que ha participado España y en el que se ha 

trasladado a aquel país el modelo aplicado en la isla de Tabarca (Alicante): 

compatibilizar la preservación del medio marino con un uso racional de los recursos. 

Liderado por el Regional Activity Center for Special Protected Areas (RAC/SPA) del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, este trabajo ha sido 

financiado por la Unión Europea (UE), ha explicado, en una entrevista con Efe, el 

coordinador científico del proyecto, Alfonso Ramos Esplá. 

Es fruto de un amplio trabajo que empezó en 2010 para estudiar el ambiente marino, la 

flora y la fauna asociadas a sus fondos y los recursos pesqueros con la finalidad de 

diseñar áreas marinas protegidas en el Líbano y que en principio iba a finalizar en 2014, 

aunque se ha prolongado hasta 2018 dado el interés de las autoridades libanesas, ha 

indicado Ramos Esplá. 

Su culminación ha sido la creación, por ahora, de tres áreas marinas protegidas en Ras 

Chekaa, al norte del país, en un enclave de formaciones rocosas y cuevas llamado 

Raoucheh, en Beirut, y en Tiro, al sur, lo que implica la protección del cinco por ciento 

de las aguas marinas del Líbano. 

El principal objetivo de la investigación era conocer la situación medioambiental de la 

costa libanesa, por lo que se han estudiado y explorado unos cincuenta kilómetros de su 

litoral, lo que equivale a una cuarta parte de su línea costera. 

En el trabajo han participado el Centro de Investigación Marina de Santa Pola 

(CIMAR), el departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad 

de Alicante (UA), el Museo del Mar de Ceuta, la Universidad libanesa y el Centro de 

Investigación Oceanográfico del Líbano. 

Ramos Esplá, que es también director del CIMAR y catedrático del citado departamento 

de la UA, ha reiterado que el Líbano es un laboratorio natural de lo que puede ocurrir en 

el Mediterráneo occidental "dentro de 30, 40 o 50 años" en dos vertientes: el cambio 

climático y el impacto de las especies exóticas. 

 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180325/441929727199/espana-traslada-su-experiencia-de-las-areas-marinas-protegidas-al-libano.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180325/441929727199/espana-traslada-su-experiencia-de-las-areas-marinas-protegidas-al-libano.html
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