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Proyecto 2: Uso de Manglares
El siguiente proyecto ha sido realizado por los siguientes alumnos de la clase de 1º ESO-C
del C. E. Castroverde: Matías Terán, Ezequiel Toca, Rodrigo Toca, Juan de Dios Valenzuela.
Centrado en las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Haz click en el enlace para acceder a la infografía:
https://www.canva.com/design/DAE75B3Bots/BeoLiLdixTfwLkjYgOCGTg/view?utm_content
=DAE75B3Bots&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishprese
nt

Uso de Manglares
El manglar es un área biótica o bioma formada por árboles muy tolerantes a las sales
existentes en la zona intermareal cercana a la desembocadura de cursos de agua dulce en
latitudes tropicales y subtropicales. Así, entre las áreas con manglares se incluyen estuarios
y zonas costeras. Tienen una gran diversidad biológica con alta productividad y en ellas se
encuentran muchas especies, tanto de aves como de peces, crustáceos, moluscos y otras.

Importancia ecológica
●

●
●
●

Los manglares protegen el litoral contra la erosión costera que deriva del oleaje y las
mareas, y retienen la arena sobre las playas. Además, es una barrera efectiva contra
la erosión eólica.
Ayuda a estabilizar los climas locales e inmoviliza grandes cantidades de
sedimentos ricos en materia orgánica.
También mediante este mecanismo, los manglares atrapan contaminantes
(compuestos orgánicos tóxicos persistentes y metales pesados).
Los ambientes bajos en oxígeno de los manglares (y de las marismas) purifican las
aguas fecales transportadas por los afluentes y disminuyen el cambio climático.
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Propuesta
Los manglares nos han parecido la mejor opción porque, aparte de ser efectivos contra el
aumento del nivel del mar, sirven de hábitat para muchas especies de animales.
Al elegir los manglares nos enfrentamos a unos pros y unos contras que parecen equilibrar
la balanza de la eficacia de los manglares, pero habría que tenerlos en cuenta para que
sean eficaces y sin provocar problemas.
Los manglares, a pesar de que podría servir de hábitat y producir alimento, también puede
ser malo para algunos animales, pues se quedan sin tierra de las marismas donde pescar,
por ejemplo, si plantamos manglares en la playa, que es donde, al retirarse el agua del mar,
comen las aves, lo tapan las raíces de dichas plantas, dejando así sin sitio para pescar a
muchas aves, y por tanto, que las aves se vayan a otros sitios y dejando que la población
de peces aumente. Aunque esto también podría ser bueno para la industria de la pesca,
que es muy importante en Santoña.
Los manglares serían una forma de controlar los efectos del cambio climático de forma
natural, en vez de construir un dique.
Los manglares pueden resultar más eficaces y requieren de menor cuidado que un dique o
una barrera hecha por el hombre, porque esta tiene que ser revisada, pintada, y si se
rompe, hay que construir otra, lo que supondría una pérdida de tiempo y de dinero.
Los manglares solo habría que plantarlos y dejar que ellos se reproduzcan y se alimenten
con la tierra fértil de las marismas.
Por todas esas razones nos parecen la mejor idea.

