
 

 
 

DIVULGACIÓN 

 

El CSIC se suma un año más a la Feria de la Ciencia en 
la Calle de Jerez los próximos 18, 19 y 20 de abril  
 

 El Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN), la Estación 
Biológica de Doñana (EBD), el Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla 
(ICMSE) y el Museo Casa de la Ciencia representarán al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en esta importante cita de 
la divulgación. 
 

 En esta sexta edición se espera superar los 10.000 visitantes y los 2.500 
alumnos de centros educativos participantes.  

 
Sevilla/Cádiz, 12 de abril de 2017. Tres de los veintitrés institutos de 
investigación que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
tiene en Andalucía, además de su centro de divulgación en la comunidad, el 
Museo Casa de la Ciencia, acudirán los próximos 18, 19 y 20 de abril a la Feria 
de la Ciencia en la Calle de Jerez de la Frontera (Cádiz). En concreto, serán el 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) y la Estación Biológica de 
Doñana (EBD), además del Museo, los que llevarán actividades y experimentos 
para que todo aquel que pase por los expositores callejeros aprenda ciencia de 
forma amena; y el Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla (ICMSE) se 
ocupará de la charla inaugural de la Feria.  
 
La Feria de la Ciencia en la Calle de Jerez es un evento de carácter lúdico y 
educativo que pretende comunicar a la ciudadanía la ciencia que se realiza en 
los centros educativos, centros de investigación y empresas a través de sus 
actores principales (alumnado, profesorado e investigadores), a la vez que 
fomentar las relaciones entre todos los sectores implicados. Así, durante los 
tres días que dura el evento y en horario de mañana y tarde, las distintas 
entidades participantes acercan, de una manera sencilla, recreativa y atractiva, 
la ciencia a la ciudadanía, a través de distintos expositores, en la plaza más 
céntrica de Jerez de la Frontera. Complementariamente, en una carpa 
colocada en el mismo recinto ferial de la plaza, se desarrolla un programa de 
actividades paralelas que contiene: talleres, charlas divulgativas, 
comunicaciones del alumnado, representaciones teatrales, espectáculos de 
ciencia recreativa y otras actividades. En esta carpa tendrá lugar la 
inauguración de la Feria, a cargo de una investigadora del CSIC, Asunción 
Fernández, del Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla, quien impartirá una 



conferencia titulada “Dióxido de carbono y agua juntos para un futuro 
energético sostenible”. Asimismo, Fernández abordará la situación de la 
mujer en la ciencia y la necesidad de divulgar los trabajos de investigación al 
público.   
 

La Feria de la Ciencia en la Calle de Jerez es un evento organizado por 
el Centro del Profesorado de Jerez y que está enmarcado en la Red de Ferias 
de la Ciencia y la Innovación de Andalucía, una estructura impulsada por la 
Fundación Descubre en la que se integran este tipo de iniciativas de 
divulgación científica dirigidas a intercambiar ideas, proyectos y experiencias, 
así como a compartir y optimizar los recursos, facilitar el acceso a un número 
mayor de participantes e incrementar su visibilidad. En esta sexta edición se 
espera superar los 10.000 visitantes y los 2.500 alumnos de centros educativos 
participantes. 
 
Contenidos para el aprendizaje y la diversión  
 
La EBD apuesta este año por la actividad “Mosquitos y su dieta: ¿A quién 
picó hoy?" Se trata de un taller que pretende enseñar el comportamiento de 
alimentación de las hembras de mosquito. En su trabajo cotidiano, los 
investigadores utilizan herramientas moleculares para identificar de qué 
especie de vertebrado se alimentan los mosquitos. Así, en el stand del CSIC 
enseñarán que sólo las hembras de mosquito se alimentan de sangre, así 
como las diferencias morfológicas entre machos y hembras (que se aprecian 
muy bien en las antenas y en los genitales). Para los niños y niñas habrá 
también una actividad muy interesante, que consiste en hacer pintar de rojo el 
abdomen de un mosquito en papel, lo introducen en una caja simulando un 
análisis molecular y sacan un papel con una secuencia de ADN. Tendrán que 
buscar a qué especie animal han picado los mosquitos de las posibilidades que 
existen. 
 
El ICMAN ofrecerá a los asistentes al stand actividades sobre sus proyectos de 
investigación con especies marinas, como visualizar al microscopio el 
nacimiento de doradas, lubinas, lenguado y otros; explicación de cómo comen, 
crecen y se desarrollan los peces en cultivo y explicar la metamorfosis que 
estos experimentas a lo largo de su vida. Además, harán especial hincapié en 
el pez sapo marino de la Bahía de Cádiz y, sobre todo, en la identificación de 
los controles de bienestar animal, salud y calidad de peces, Crustáceos y 
moluscos del medio natural y cultivados a través de distintos tipos de 
acuicultura. En concreto, el equipo investigador del ICMAN llevará a la feria 
cuatro experiencias tituladas “¿Conocemos los hábitos de vida de los 
cangrejos que viven en nuestras playas?”, “¿Sabemos cómo funcionan 
las corrientes oceánicas?” “¿Sabes hacer nudos?” “¿Cómo se reconoce 
la calidad y frescura de los Productos del mar y cultivados?”.    
 
Además, el Museo Casa de la Ciencia dinamizará la Feria con talleres para 
todos los públicos, como “La cocina, un gran laboratorio”, a través del que 
mostrarán diferentes reacciones físicas y químicas que ocurren con algunos 
alimentos al entrar en contacto unos con otros; “Matemagia”, para jugar con las 
matemáticas por medio de juegos de magia; y “Entrena tus neuronas”, que de 



una forma divertida podemos mejorar nuestra capacidad de atención, 
concentración, memoria. Los talleres estarán realizados por Laberinto, una 
empresa educativa colaboradora del Museo.  
 
La visita a la Feria de la Ciencia es gratuita, y su horario es de 9,30 a 14,30 y 
de 17,00 a 20,30 horas, excepto el viernes, que la feria se clausurará a las 
14,30h.   
  
 
 
*SE ADJUNTA PROGRAMA Y CARTEL DE LA FERIA 
*MÁS INFORMACIÓN EN http://www.feriadelacienciacepjerez.es/ 
 
 

 
 
Más información 
Área de Comunicación y Relaciones Institucionales 
Casa de la Ciencia-Delegación del CSIC Andalucía 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Pabellón de Perú 
Avda. María Luisa, s/n 
41013 – Sevilla 
954 23 23 49 / 690045854 
comunicacion.andalucia@csic.es  
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