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El IEO participa en la XXII edición del Día de la Ciencia en la 
Calle celebrado en A Coruña  
 

Una vez más, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) a través de su centro de A Coruña 

participará el sábado 6 de mayo en la XXII edición del Día de la Ciencia en la Calle. Este evento 

tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita, y está organizado por la Asociación de Amigos de la 

Casa de las Ciencias, los Museos Científicos Coruñeses y el Ayuntamiento de A Coruña.  

 

El IEO lleva participando en esta interesante iniciativa desde 2007. Este año, al igual que el año 

anterior, estaremos presentes en el evento coruñés con una carpa de 25 m² en el Parque de Santa 

Margarita, centro neurálgico del Día de la Ciencia en la Calle.  El horario del evento será de 

11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. 

 

En cuanto a nuestra aportación, este año hemos apostado por varias actividades: 

 

- El pez y la red: a través de un modulo interactivo mostraremos la selectividad de los artes 

de pesca y la problemática de los peces inmaduros y los descartes. 

 

- La vida al microscopio: mediante a una lupa binocular podremos observar aquellos 

diminutos organismos que habitan el mar. 

 

- El Corazón del Planeta: experiencias de físico-química marina para mostrar la 

distribución de la temperatura oceánica, la salinidad y el pH del agua de mar. 

 

- Colecciones marinas: colección de ejemplares recolectados por compañeros de nuestro 

Centro Oceanográfico y el de Gijón, con explicaciones sobre algunas curiosidades de estos 

organismos. 

 

- El viaje de los peces: explicaremos la importancia de los estudios de marcado y la 

recaptura de peces. 

 

- Exposición de aparatos oceanográficos de muestreo: exposición de equipos de muestreo 

(draga box corer, red de plancton y roseta con botellas NISKIN) y daremos oportunas 

explicaciones de su funcionamiento y manejo a los visitantes interesados. 

 

- Paneles diversos: con temática marina realizados por nosotros y además aprovecharemos 

para publicitar la Jornada de Puertas Abiertas de nuestro  Centro Oceanográfico del 

próximo 11 de junio. 

 

- Posa con el “photocall” del IEO: hazte un foto junto a un pez espada de tamaño real y 

otros animales marinos 

 

- Basuras en el mar: Este año como novedad intentaremos concienciar sobre este grave 

problema. Nuestra propuesta es un concurso de reciclaje de basuras marina 

 

Todo ello, explicado de forma amena y sencilla por los científicos y técnicos del Centro 

Oceanográfico de A Coruña. 
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