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Proyecto 1: Varias medidas de contención y protección
El siguiente proyecto ha sido realizado por los siguientes alumnos de la clase de 1º ESO-C
del C. E. Castroverde: Virginia Bustamante, Martina Leonardo, Inés Peña, Carmen Robledo.
Centrado en las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Haz click en el enlace para acceder a la infografía:
CE Castroverde 1ºESO-D Proyecto 1_Infografía.png

SOLUCIONES A NO CONSTRUIR DENTRO DEL TERRITORIO DE LAS MARISMAS DE
SANTOÑA
( ampliar la protección del territorio de las marismas ): En las propias marismas de Santoña
hay una carretera que atraviesa toda la marisma para llegar más rápido al pueblo de
Santoña pero la construyeron ya habiendo una carretera, pero claro está más larga. Una
solución es no construir y tener bien localizado el territorio que ocupa la marisma ya que
han intervenido en el hábitat de otros animales y han destruido el ecosistema.
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SOLUCIONES A NO INTRODUCIR A PLANTAS O ANIMALES EXÓTICOS INVASORES
EN LA MARISMA.
Una solución es hacer un seguimiento continuo de la flora y la fauna y cuando se detecte
alguna especie invasora intentar eliminarla como el plumero y en el caso de un animal
sacarlo de allí, porque si no puede alterar la cadena alimenticia de ambos plantas y
animales porque las especies invasoras no tienen a nadie que se alimente de ellos pero
ellos si se alimentan de especies de la zona, por eso se extienden con mucha facilidad y
crecen rápido.
SOLUCIONES A LA SUBIDA DE LA MAREA Y LAS INUNDACIONES EN LA ZONA
Construir el dique en la entrada del mar hacia la zona de la marisma
Una solución podría ser poner un dique con compuertas y que cuando la marea suba se
abra el dique y cuando la marea esté baja lo cierren.
También sería controlar la marea de una forma para que se reparta por todo una zona en
vez de que se acumule todo en una con la idea de las compuertas para que el agua
acumulada pase al otro lado que estaría con poca agua.
Está dirigida hacía la subida del mar ya que se ha calculado que de aquí a cien años el nivel
del mar podría subir algo más de medio metro en el estuario de Santoña y así podremos
frenarlo y que no se inunde tanto.
CONSECUENCIAS:
Las consecuencias serían que sería bastante costoso y habría que trabajar mucho ya que
habría que estar muy pendiente de ello.
SOLUCIONES A LA CONTAMINACIÓN POR LAS FÁBRICAS CERCANAS:
Al tener un mayor valor ecológico del norte de España es muy importante que no se
contaminen las marismas, pero por desgracia sufre un grave proceso de degradación por
culpa de las fábricas cercanas que vierten vertidos que afectan el mar y a los animales que
están dentro y entonces algunos animales perderán comida.
SOLUCIÓN ECOLÓGICA Y AYUDAR A LAA MARISMAS
Unos tubos filtrantes que cuando hay mucha cantidad de agua coje una gran cantidad de
agua y la limpia para así poder reutilizarla además de quitar cantidad en las marismas para
que no se inunde.

