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ECOSFERAS: UN MARCADO ESPÍRITU EDUCATIVO. 

 
 Una Ecosfera, estrella principal del aula Medioambiental 
inaugurada en el Centro Ambiental “Los Viveros” en 
Santander. 

 Una apuesta por acercar la ciencia a los colegios. 
 
 
Como objetos educativos, con un origen unido a la investigación  aeroespacial, las 
Ecosferas tienen un importante factor científico que las convierten en un elemento a 
estudiar, a mostrar y a descubrir sobre todo por el público infantil que visite el 
Centro. 
 
La Ecosfera ubicada en el Aula Medioambiental escolar, tiene 35cm de diámetro, 20 
litros de agua y unos 200 camarones aproximadamente. La ecosfera, como simple 
expresión del ecosistema del planeta Tierra está siendo presentada en acuarios, 
exposiciones y museos pioneros por todo el mundo, para dar a conocer el equilibrio 
existente en un ecosistema cerrado: camarones rojos, algas, y microorganismos 
activos, todos viviendo en agua marina filtrada y encapsulados en esferas de cristal 
que sólo necesitan del exterior un sencillo control de la luz y la temperatura que 
reciben. 
 
Ahora en Santander ya es posible observar este curioso mundo en miniatura gracias a 
esta iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento. El Centro Ambiental “Los Viveros” 
está ubicado en las antiguas instalaciones del antiguo vivero municipal, rehabilitado 
y acondicionado al efecto. El centro está abierto al público en horario de 8 a 15h, en 
la C/ Justicia, 3. www.ayto.santader.es 

Además de las Ecosferas para exposición, existen modelos diferentes, desde la 
Ecosfera más pequeña, esférica, de 10 centímetros de diámetro y con 3 ó 4 
camarones, hasta la Ecosfera más grande de 50 centímetros de diámetro, igualmente 
esférica, y que contiene unos 200 camarones; pasando por Ecosferas ovales, también 
en diferentes tamaños. Objetos de museo al alcance de todos.  

La adquisición de las Ecosferas se realiza online, a través de su página web: 
www.ecosferas.com, donde  se puede encontrar toda la información referente al 
origen y desarrollo de las Ecosferas, sus tipos, precios, conservación, condiciones de 
compra, garantía, fotos, etc.. 



 
 
 
 
 
 
Para más información, además de para pedidos, se puede escribir un e-mail a 
info@ecosferas.com 
 
Disponemos de fotos en alta resolución para acompañar esta noticia, no dudes en llamarnos. 
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