El Centro Oceanográfico de Vigo abre sus puertas a los escolares para
celebrar el Día de la Acuicultura
En el marco de las actividades que se están desarrollando para la celebración del Día de la
Acuicultura el próximo 30 de noviembre, el Centro Oceanográfico de Vigo organiza, con el
apoyo de la Fundación BIODIVERSIDAD, visitas guiadas para escolares.
Las visitas se realizarán los días 30 de noviembre y 04 de diciembre y está previsto que en
ellas participen unos 225 niños de cinco colegios de Vigo y alrededores (CEIP Javier Sensat,
Colegio Ángel de la Guarda, Colegio Belesar, Colegio Mercantil y Colegio Lar) de entre 10 y
12 años.
Los alumnos de cada colegio se dividirán en dos grupos, para llevar a cabo
simultáneamente dos actividades complementarias: un primer grupo realizará una visita
guiada a la Planta de Cultivos del Centro, en la cual los alumnos podrán observar las
especies marinas que se mantienen en la planta (cherna, merluza, rodaballo, besugo,
lenguado y pulpo) en sus distintas fases de desarrollo (huevos, larvas, juveniles y adultos
reproductores). Además, darán de comer a peces de distintos tamaños, podrán observar a
la lupa huevos de peces, artemia y rotífero o ver audiovisuales de paralarvas de pulpo y
cultivo de merluza.
En el laboratorio de Ictiometría del edificio principal, el segundo grupo realizará un
muestreo biológico para aprender a identificar los principales órganos internos de los
peces. También se mostrarán las características que sirven para diferenciar las especies de
peces más comunes y se les enseñará cómo se estima su edad utilizando las piezas duras
de su esqueleto.
Para finalizar, habrá sorteos de material divulgativo del Instituto Español de Oceanografía, un
photocall, juegos de identificación de especies marinas y juegos interactivos.
Dado el gran número de solicitudes de colegios interesados en participar en la actividad, en los
próximos meses se volverá a repetir.

