
             

 

Más de 700 personas visitaron la exposición 

Instituto Español de Oceanografía: 100 años 

investigando el mar en A Coruña 

 

El pasado 28 de febrero se clausuró la exposición Instituto Español de Oceanografía: 100 años 

investigando el mar  organizada por el Centro Oceanográfico de A Coruña en colaboración con 

el CEIDA. 

 

Un total de 759 personas visitaron la exposición que se enmarcó dentro de los actos del I 

Centenario del Instituto Español de Oceanografía (IEO), y en ella se repasó el pasado, presente y 

futuro de este organismo.  

 

En la muestra se exhibieron, por una parte, distintos aparatos de los usados habitualmente en los 

barcos durante los  muestreos oceanográficos. Además de los aparatos usados en los barcos, se 

pudo ver diverso instrumental de laboratorio, incluyendo tanto aparatos antiguos, como 

instrumentos de uso actual. Por otra parte, se expuso una interesante colección de animales 

marinos. Dentro de esta colección destacan las espectaculares esponjas marinas, así como las 

mandíbulas de tiburón. También se pudieron ver corales de aguas frías, estrellas de mar, erizos, 

moluscos, etc. Mediante paneles didácticos se explicó la historia y funciones del IEO, además de 

las líneas de investigación del Centro Oceanográfico de A Coruña. La exposición se completó 

con unas interesantes fotografías de organismos marinos y del trabajo habitual de esta institución.  

 

 

Administrador
1

Administrador
1



             

 



 



 

 

 

 

Administrador
2

Administrador
3



             

 

 

 

 

 

 

 

Administrador
4

Administrador
5








             


 


Más de 700 personas visitaron la exposición 


Instituto Español de Oceanografía: 100 años 


investigando el mar en A Coruña 


 


El pasado 28 de febrero se clausuró la exposición Instituto Español de Oceanografía: 100 años 


investigando el mar  organizada por el Centro Oceanográfico de A Coruña en colaboración con 


el CEIDA. 


 


Un total de 759 personas visitaron la exposición que se enmarcó dentro de los actos del I 


Centenario del Instituto Español de Oceanografía (IEO), y en ella se repasó el pasado, presente y 


futuro de este organismo.  


 


En la muestra se exhibieron, por una parte, distintos aparatos de los usados habitualmente en los 


barcos durante los  muestreos oceanográficos. Además de los aparatos usados en los barcos, se 


pudo ver diverso instrumental de laboratorio, incluyendo tanto aparatos antiguos, como 


instrumentos de uso actual. Por otra parte, se expuso una interesante colección de animales 


marinos. Dentro de esta colección destacan las espectaculares esponjas marinas, así como las 


mandíbulas de tiburón. También se pudieron ver corales de aguas frías, estrellas de mar, erizos, 


moluscos, etc. Mediante paneles didácticos se explicó la historia y funciones del IEO, además de 


las líneas de investigación del Centro Oceanográfico de A Coruña. La exposición se completó 


con unas interesantes fotografías de organismos marinos y del trabajo habitual de esta institución.  


 


 








