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Más de 1300 personas visitaron
el Ángeles Alvariño en Vigo
Las jornadas de puertas abiertas organizadas con motivo del Centenario
del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO han sido un gran éxito
Con motivo del Centenario del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español
de Oceanografía (IEO), el buque oceanográfico Ángeles Alvariño –uno de los más
modernos y sofisticados de España- abrió sus puertas a la sociedad en el Puerto de
Vigo durante toda la pasada semana.
Por la mañana el buque acogió la visita organizada de colegios e institutos de la ciudad
mientras que por la tarde se abrieron las puertas a todos los públicos.
El recorrido por el barco incluyó la visita al puente de mando, cubierta, laboratorios y
zonas de trabajo, así como el comedor, la cocina y los camarotes, y se ofreció una visión
completa de la instrumentación y equipos que se utilizan en las campañas
oceanográficas, y también de cómo se trabaja en un buque de investigación
oceanográfica y cómo viven a bordo quienes en él laboran.
En todo momento lo visitantes estuvieron acompañados por personal de la tripulación,
que actuaron de anfitriones.
La visita al barco se complementó con una exposición divulgativa instalada en la nave
El Tinglado, cerca del barco. Allí se presentaron los equipos que se emplean a bordo,
qué información se recoge, cómo se interpreta y se aplica ese conocimiento, así como
curiosidades de la vida del personal científico en el mar. Además, en el muelle se instaló
un contenedor acondicionado como laboratorio cuyo interior se mostró al público.
Personal de las principales líneas de investigación del Centro Oceanográfico de Vigo
del IEO respondió a las preguntas y aportó sus explicaciones sobre diversos temas,
como los ecosistemas profundos, los recursos vivos y la pesca, la oceanografía y la
contaminación, el plancton y las mareas rojas. Además, se pudo visitar una muestra del
instrumental antiguo que se utilizaba antaño en las investigaciones oceanográficas. Los
visitantes pudieron también llevarse un recuerdo de su visita haciéndose una instantánea
en un photocall, que se instaló en la nave El Tinglado.
En total visitaron el barco 1315 personas y se calcula que cerca de 500 se quedaron sin
poder ver el buque por cuestiones de aforo y solo pudieron visitar la exposición.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de
investigación (OPI), dependiente de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, dedicado a la investigación
en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de
los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino. El
IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos
internacionales relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros
oceanográficos costeros, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos, 12
estaciones mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota
compuesta por seis buques oceanográficos, entre los que destaca el Ramón Margalef y
el Ángeles Alvariño. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, en
particular, el Programa Operativo de I+D+i por y para el Servicio de las Empresas
(Fondo Tecnológico), participa en la cofinanciación de los buques Ramón Margalef,
Ángeles Alvariño y Francisco de Paula Navarro, así como en el Vehículo de
Observación Remota (ROV) Liropus 2000.
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