SÁBADO
27 MAIO 2017

El Centro Oceanográfico de A Coruña
celebrará el sábado día 27 de mayo la
décima edición de la “Jornada de Puertas
Abiertas” en horario de mañana y tarde
El próximo sábado 27 de mayo el Centro Oceanográfico de A Coruña del Instituto
Español de Oceanografía (IEO) organizará la décima edición de Jornada de Puertas
Abiertas para dar a conocer sus trabajos de investigación
Los científicos y técnicos del IEO explicarán de forma cercana algunos de los aspectos
de la ciencia de los océanos. Para ello han diseñado varias actividades:
-

Basuras en el mar: Este año como novedad procuramos concienciar sobre este
grave problema. Nuestra propuesta es un concurso de reciclaje de basuras
marina, cuyos resultados se podrán ver en la Jornada de Puertas Abiertas en el
Centro Oceanográfico.

-

El pez y la red: a través de un modulo interactivo mostramos la selectividad de
los artes de pesca, y la problemática de los peces inmaduros y los descartes.

-

La vida al microscopio: mediante microscopios se podrán observar aquellos
diminutos organismos que habitan el mar.

-

El Corazón del Planeta: por medio de experiencias de física y química marina
se enseñará la distribución de la temperatura oceánica, la salinidad y el pH del
agua de mar.

-

Colecciones marinas: contaremos con una 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: exhibición de equipos
oceanográficos de muestreo, dando oportunas explicaciones de su
funcionamiento y manejo a los visitantes interesados.

-

Espacio infantil: cuya propuesta estrella es el Concurso de Dibujo María
Hermida.

-

Paneles diversos: con temática marina.

-

Posa con el “photocall” del IEO: los participantes tuvieron oportunidad de
hacerse una foto junto a un pez espada de tamaño real y otros animales marinos

El horario será de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.

