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b. RESUMEN 

El motivo o causa que nos llevó a realizar este trabajo de investigación como 
ema de mi Tesis de grado, es conocer hasta qué grado la prensa escrita, y en 
especial el Diario ―La Hora‖ que circula en la provincia de Esmeraldas, incide o 
ha incidido, positiva o negativamente en la conservación de los manglares que 
existen en la reserva ecológica ―CAYAPAS-MATAJE‖, que este inserta en el 
norte de la geografía de la hasta hoy llamada ―Provincia Verde‖. 

El tema del presente trabajo investigativo es la ―INCIDENCIA DEL DIARIO LA 
HORA DE ESMERALDAS EN  LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN 
DE LOS MANGLARES  DE LA RESERVA  ECOLÓGICA CAYAPAS – MATAJE 
DE LA PROVINCIA DE  ESMERALDAS. PERÍODO DE MARZO -  
SEPTIEMBRE DEL 2013‖. 

Para cumplir nuestro cometido se plantea como objetivo general: conocer  el 
tipo de acciones que  se realizan o se promueven a través del medio de 
comunicación impreso: ―Diario La Hora de Esmeraldas‖, y demás entes afines 
para la conservación de la reserva ecológica Cayapas - Mataje y de los 
manglares que en ella existen.  

Para realizar este trabajo de investigación se emplearán los diferentes métodos 
que con sus procedimientos y técnicas  nos ayuden a ordenar las actividades y  
a cumplir con los objetivos propuestos, para ello se hará: una investigación 
bibliográfica y documental, con  un estudio analítico, con la participación de 
involucrados. Además será un estudio teórico de la investigación, con una 
recopilación y procesamiento de datos cualitativos y cuantitativos con una 
investigación dedicada que partiendo de concepciones teóricas establecidas, 
buscará su aplicación para transformar la realidad en beneficio de la 
colectividad. 

Después de analizar los temas de investigación que se los agrupó en tres 
categorías; la primera categoría es de LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN se 
concluye que aunque no conocen en su mayoría la reserva de los manglares 
un 90% cree que se debe realizar una dedicada concientización para preservar 
y cuidar esta reserva ecológica, mientras que el 10% no está de acuerdo. 

Según los resultados de la segunda encuesta a los funcionarios y trabajadores 
del Ministerio y del Medio Ambiente podemos ver que un 29% se dedican a la 
reforestación, un 38% a la Vigilancia y control y un 33% a la capacitación e 
información. 

Y por último según la tercera encuesta sobre algunos detalles de los 
manglares, constatamos que un 50% conoce de la existencia y mientras que el 
otro 50% no le interesa dicho tema. 
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ABSTRACT 

The reason or cause which prompted us to conduct this research as the subject of my 

Thesis is to know the extent to which the print media , especially the newspaper " La 

Hora" circulating in the province of Esmeraldas , affects or has affected positively or 

negatively in the conservation of mangroves that exist in the ecological reserve " 

CAYAPAS - Mataje " inserted in this northern geography until today called "Green 

Province " . 

The subject of this research work is the "IMPACT OF DAILY TIME ESMERALDAS 

THE IMPORTANCE OF MANGROVE CONSERVATION OF ECOLOGICAL 

RESERVE CAYAPAS - MATAJE PROVINCE ESMERALDAS. PERIOD JANUARY 

- SEPTEMBER 2013 ". 

To fulfill our mandate is the general objective : to know the type of actions taken or are 

promoted through the print media , " Journal of Esmeraldas Hour " and other related 

entities for the conservation of the ecological reserve Cayapas - Mataje and mangroves 

that exist in it . 

A bibliographical and documentary research , an analytical study involving : For this 

research the different methods with their procedures and techniques help us to manage 

activities and meet the objectives, for it will be used involved. It will also be a 

theoretical research study , with collection and processing of qualitative and quantitative 

data with a dedicated research that established based on theoretical concepts , seek its 

application to change reality for the benefit of the community. 

After analyzing the research topics that are grouped into three categories : the first 

category is MEDIA is concluded that although no known mostly mangrove reserve 90 

% think it should make a dedicated awareness for preserve and care for this ecological 

reserve , while 10 % disagree . 

According to the results of the second survey to officials and employees of the Ministry 

of Environment and we can see that 29% are dedicated to reforestation , 38% to the 

monitoring and control and 33% for training and information . 

Finally according to the third survey on some details of the mangroves , we find that 50 

% are aware of the existence and while the other 50 % does not care that topic. 

 

 

 



 

 

4 

 

c. INTRODUCCIÓN 

La misión de la prensa en esta hora de transición humana, no puede ser otra 

que de orientarla a su libertad, la cultura y la justicia social. Debe ser ante todo 

un instrumento de liberación de todas  las fuerzas  de presión que le dominan, 

obligando a los dirigentes a operar en la conciencia del pueblo para descubrir 

en el sus necesidades ascendidas y sus afanes íntimos. 

Es decir, a dirigir la opinión pública hacia el objetivo de la justicia social, para 

liberar realmente a las mayorías  de las masas del hambre y la miseria. Pues la 

muerte por inanición de hambre de las masas ya no es solo literatura sino una 

realidad tangible. 

La prensa y el periodista responsable, nunca deberá ni podrán aliarse; y peor 

defender a las oligarquías capitalistas, a los intereses de las grandes empresas 

comerciales; a los imperialistas, a los privilegios, y a la demagogia.  

Debe orientarse preferentemente a la cultura, para dar, al hombre, a las 

mayorías ecuatorianas, la esbeltez y la dignidad de país civilizado y  culto, 

abierto a las ciencias y a las creencias espirituales con un sentido humanístico. 

El círculo más alto del periodismo será entonces, llegar ha ser sendero por el 

cual el pensamiento marche a la conquista de nuevos postulados, para resolver 

los problemas que hacen crisis al mundo de hoy. 

La prensa, como todos los medios de comunicación colectiva debe ser 

colectiva y civilizante. Y más aún, la prensa, porque como escrito persiste  y se 

fija más que la fugacidad  del cine, de la radio, y aún de la televisión. 

El medio de comunicación impreso ―Diario La Hora‖  realiza su trabajo 

periodístico en algunas ciudades importantes del país, entre estas se encuentre 

la ciudad de Esmeraldas. 

En Esmeraldas  este diario está ubicado en las calles Bolívar y Rocafuerte 

esquina (Edificio La Hora 4to piso); los teléfonos son el 062728600 – (06) 
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2786602, su página web es: lahora.com.ec. la dirección de  email es: 

(esmeraldas@lahora.com.ec)  Este medio impreso realiza aproximadamente un 

tiraje de 12.000 unidades en la provincia de Esmeraldas; cuenta con 30 

trabajadores, entre ellos periodistas, equipo de redacción, producción, 

digitalización, diseño y personal administrativo. 

En esta provincia este medio tiene una buena aceptación por parte de la 

ciudadanía, gracias a su veracidad, regularidad y a sus reportajes, noticias y 

trabajo periodístico propio del entorno. 

Esta es la razón por la cual hemos escogido el tema que mencionaremos a 

renglón seguido, para conocer si este medio de comunicación escrita cumple o 

no su papel dentro de los parámetros necesarios en cuanto se refiere a la 

conservación de la reserva ecológica ―Mataje- Cayapas‖ y que los agregaremos 

aquí: 

―INCIDENCIA DEL DIARIO LA HORA DE ESMERALDAS EN  LA 

IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS MANGLARES  DE LA 

RESERVA  ECOLÓGICA CAYAPAS – MATAJE DE LA PROVINCIA DE  

ESMERALDAS. PERÍODO DE MARZO -  SEPTIEMBRE DEL 2013‖. 

Para cumplir nuestro cometido tendremos que realizar un arduo trabajo de 

investigación de campo, ―IN SITU‖, así como encuestas, visitas a los 

manglares, investigaciones bibliográficas; a instituciones del Estado, a 

periodistas, a empleados públicos de las dependencias allegadas a nuestra 

misión, y; a ciudadanos en general, para de allí poder sacar conclusiones 

valederas sobre los que nos hemos propuesto. 

 

 

 

 

mailto:esmeraldas@lahora.com.ec
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

DIARIOS DE ESMERALDAS.- 

DIARIO LA HORA: 

Diario La Hora es el periódico con más ediciones regionales en Ecuador 

fundado el 23 de agosto de 1982. El éxito de La Hora se debe a que presta una 

fuerte atención a las noticias locales y provinciales sin dejar de lado las noticias 

nacionales e internacionales.  

Se publica en Quito, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, 

Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pastaza, Santa Elena, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Tungurahua y Zamora Chinchipe en ediciones diferentes en cada 

región, así como una edición nacional adicional. La matriz de La Hora se 

encuentra en Quito. 

Este diario se ha propuesto la difícil tarea de promocionar el país entre los 

mismos ecuatorianos. La Hora se ha hecho un nombre a nivel nacional por los 

servicios únicos que ofrece tanto impresos como online.  

En su página web, el apartado de Cultura ofrece una versión digital de los libros 

publicados. Entre ellos, un portal sobre historia del Ecuador y artistas 

ecuatorianos del siglo XX, poesía e información sobre el renombrado pintor 

ecuatoriano Eduardo Kingman.  

Así mismo, el periódico tiene un portal sobre universidades ecuatorianas que 

recoge información para estudiantes sobre los centros de estudios superiores 

del país y facilita de esta manera única la elección a los bachilleres. Esta 

información es muy valiosa en un país como Ecuador, donde el uso del 

Internet, y por lo tanto la información digital sobre el país, es aún muy reducido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Kingman
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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La Hora apoya también el turismo nacional mediante una serie de revistas 

sobre cada región que sirven, no sólo para incentivar a los ecuatorianos a viajar 

dentro de su propio país, sino también para que conozcan sus diferentes 

provincias. 

El diario se ha convertido en uno de los diarios más importantes, más jóvenes y 

más leídos en Ecuador y quinto diario de la prensa ecuatoriana. 

HISTORIA  DEL DIARIO LA HORA DE ESMERALDAS.- 

Diario La Hora inició sus publicaciones en Quito el 23 de agosto de 1982. 

Fundado por Galo Martínez Merchán, nació de la empresa periodística Gráficos 

Nacionales S.A., editora de los periódicos Expreso y Extra de la ciudad de 

Guayaquil. 

Comienza su labor insurgiendo frente a los viejos cánones, métodos y 

concepciones preestablecidos, dirigidos a conducir la opinión dentro de las 

estrechas perspectivas de una visión constreñida y limitada, encaminada casi 

siempre a eludir y no dar cabida a los procesos transformadores que reclama el 

país. 

Difícil tarea a la que tuvo que verse obligado este diario que aspiraba a crear 

nuevas corrientes, ajenas a una habitual modalidad interpretativa de los 

sucesos, conforme una normativa convencional. 

Es así como irrumpió contra sistemas que en el campo de la información 

habían limitado su periodicidad a un estereotipo por demás recurrente y 

reiterativo. Por ende, y para dar impulso a sus propósitos dentro de estos 

nuevos parámetros, adoptó el lema "La Hora de la Información Libre". 

Cuando por razones empresariales, Galo Martínez Merchán cedió sus acciones 

a un grupo de inversionistas integrado por José Tobar y Tobar, Álvaro Pérez 

Intriago, Julio Ponce Arteta, Jorge Endara y Francisco Vivanco Riofrío, Editorial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galo_Mart%C3%ADnez_Merch%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A1ficos_Nacionales_S.A.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A1ficos_Nacionales_S.A.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Expreso_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Extra_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galo_Mart%C3%ADnez_Merch%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Tobar_y_Tobar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lvaro_P%C3%A9rez_Intriago&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lvaro_P%C3%A9rez_Intriago&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Vivanco_Riofr%C3%ADo&action=edit&redlink=1
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Minotauro, empresa editora de La Hora, inicia una transformación total que la 

ha llevado a un sitial preferente en el concierto periodístico nacional. 

Para satisfacer las necesidades de información de diversas personas 

asentadas en varios sectores del país, Diario La Hora emprendió en un plan de 

regionalización de sus publicaciones. 

El 1 de agosto de 1992 se lanza el primer ejemplar de La Hora de 

Esmeraldas.  

Un año después el 7 de enero de 1993 se publica La Hora de Tungurahua. El 

27 de enero de 1994, en Santo Domingo de los Tsáchilas, se circula por 

primera vez La Hora de Santo Domingo de los Tsáchilas. Un año después el 9 

de agosto de 1995 se circula La Hora de Imbabura y Carchi ven sus propias 

ediciones. Dos años después el 1 de agosto de 1997 se circula La Hora de 

Loja.  

Un año después el 12 de febrero de 1998 se circula La Hora de Los Ríos, Tres 

meses después el 7 de mayo de 1998 se circula La Hora de Manabí. Un año 

después el 9 de agosto de 1999 se circula La Hora de Zamora Chinchipe.  

Ocho años después el 18 de octubre de 2007 se circula La Hora de Cotopaxi. 

Dos años después el 21 de mayo de 2009 se circula La Hora de El Oro, tienen 

sus publicaciones, con ediciones locales, y con información generada y 

recabada en sus regiones, sistema que le ha permitido a La Hora contar con la 

mejor aceptación de sus lectores. Tiene una circulación conjunta superior a los 

100.000 ejemplares diariamente, y es el único medio impreso con tres plantas 

impresoras en tres diferentes regiones del país. 

Diario La Hora, es el periódico con más ediciones regionales en Ecuador 

fundado el 23 de agosto de 1982. El éxito de La Hora se debe a que presta una 

fuerte atención a las noticias locales y provinciales sin dejar de lado las noticias 

nacionales e internacionales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
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Se publica en Quito, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, 

Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pastaza, Santa Elena, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Tungurahua y Zamora Chinchipe en ediciones diferentes en cada 

región, así como una edición nacional adicional.  

La matriz de La Hora se encuentra en Quito. Este diario se ha propuesto la 

difícil tarea de promocionar el país entre los mismos ecuatorianos. La Hora se 

ha hecho un nombre a nivel nacional por los servicios únicos que ofrece tanto 

impresos como online. En su página web, el apartado de Cultura ofrece una 

versión digital de los libros publicados.  

Entre ellos, un portal sobre historia del Ecuador y artistas ecuatorianos del siglo 

XX, poesía e información sobre el renombrado pintor ecuatoriano Eduardo 

Kingman. Así mismo, el periódico tiene un portal sobre universidades 

ecuatorianas que recoge información para estudiantes sobre los centros de 

estudios superiores del país y facilita de esta manera única la elección a los 

bachilleres.  

Esta información es muy valiosa en un país como Ecuador, donde el uso del 

Internet, y por lo tanto la información digital sobre el país, es aún muy reducido. 

La Hora apoya también el turismo nacional mediante una serie de revistas 

sobre cada región que sirven, no sólo para incentivar a los ecuatorianos a viajar 

dentro de su propio país, sino también para que conozcan sus diferentes 

provincias. 

El diario se ha convertido en uno de los diarios más importantes, más jóvenes y 

más leídos en Ecuador y quinto diario de la prensa ecuatoriana.1  

Sin embargo, a pesar de ello, tenemos decir que: el Diario La Hora de 

Esmeraldas, NO es un referente de la conservación de la Reserva Ecológica 

Cayapas - Mataje de la provincia de Esmeraldas, y solo se convertido en 

publicador de noticias de interés comunitario, cuando se trata de informaciones 

                                                 
1 HEMEROTECA DEL DIARIO LA HORA.- PAG WEB. www.diariolahora.com.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Kingman
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Kingman
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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que vienen de fuentes oficiales del gobierno de turno, o de gran 

sensacionalismo en lo referente a la temática que nos ocupa. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

―Con el término medio de comunicación (del latín medĭus), se hace referencia 

al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso 

comunicacional o comunicación‖2.  

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 

comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas o mass 

media)‖. 

Tradicionalmente el término se refiere a la radio, la televisión, la prensa 

y el cine. Se considera que son, en la actualidad, los más poderosos 

instrumentos para impulsar o modificar la cultura, capaces de construir o 

destruir.  

MEDIO IMPRESO.- 

Los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas 

utilizan para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por tanto, 

la elección del o los medios a utilizar en una campaña publicitaria es una 

decisión de suma importancia porque repercute directamente en los resultados 

que se obtienen con ella.  

Por ello, tanto mercadólogos como publicistas deben conocer cuáles son los 

diferentes tipos de medios de comunicación, en qué consisten y cuáles son 

sus ventajas y desventajas, con la finalidad de que puedan tomar las 

decisiones más acertadas al momento de seleccionar los medios que van a 

utilizar. 

 

                                                 
2
 EVERRESCHI, Jorge.  Introducción a la Comunicación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
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TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, de 

forma general, en tres grandes grupos (según los tipos de medios de 

comunicación que engloban): 

 Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de 

personas en un momento dado. También se conocen como medios 

medidos. 

 Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor 

número de personas en un momento dado. También se conocen como 

medios no medidos.  

 Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras. En segundo 

lugar. Según Lavia Fisher, existen tres tipos de medios de comunicación; 

cada uno de éstos grupos incluye una diversidad de tipos de medios de 

comunicación, como se podrá ver en detalle a continuación:  

MEDIOS MASIVOS:  

Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de medios de 

comunicación:  

 La Televisión:  

Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas desplegar toda su 

creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y movimiento. Según 

Lamb, Hair y McDaniel, las emisoras de televisión abarcan la televisión de 

cadena o red (ABC, CBS, NBC y Fox Network), las estaciones independientes, 

la televisión por cable y un relativo recién llegado, la televisión satelital de 

emisión directa. Sus principales ventajas son: buena cobertura de mercados 

masivos costo bajo por exposición; combina imagen, sonido y movimiento; 

atractivo para los sentidos. Entre sus principales limitaciones se encuentran: 
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Costos absolutos elevados; saturación alta; exposición efímera, menor 

selectividad de público3. 

 La Radio:  

Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su popularidad. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la radio ha tenido un crecimiento 

paralelo a la población sobre todo por su naturaleza inmediata, portátil, que 

engrana tan bien con un estilo de vida rápido. Además, según los mencionados 

autores, los radioescuchas tienden a prender la radio de manera habitual y en 

horarios predecibles. Los horarios más populares son los de "las horas de 

conducir", cuando los que van en su vehículo constituyen un vasto auditorio 

cautivo. Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad 

geográfica elevada y demográfica; costo bajo.  

Además, es bastante económico en comparación con otros medios y es un 

medio adaptable, es decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez. Sus 

principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención (es 

el medio escuchado a medias); audiencias fragmentadas. 

 Los Periódicos:  

Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. 

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de 

mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son 

accesibles a pequeños comerciantes que deseen anunciarse.  

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida corta; 

calidad baja de reproducción; pocos lectores del mismo ejemplar físico y no es 

selectivo con relación a los grupos socioeconómicos.  

 

                                                 
3
 EVERRESCHI, Jorge.  Introducción a la Comunicación 
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 Las Revistas:  

Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes 

potenciales. Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de lectura confortable 

además de que permiten la realización de gran variedad de anuncios:  

 Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

 Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible. 

 Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto.  

 Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 

 Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del producto. 

Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y demográfica alta; 

credibilidad y prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y varios 

lectores del mismo ejemplar físico. Sus limitaciones son: Larga 

anticipación para comprar un anuncio; costo elevado; no hay garantía de 

posición.  

 El Internet:  

Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que 

dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar 

a una buena parte de los clientes potenciales. Para emplear este medio, los 

anunciantes necesitan colocar un sitio web en la red para presentar sus 

productos y servicios.  

Luego, deben promocionarlo (para atraer a la mayor cantidad de visitantes 

interesados en lo que ofrecen), primero, posicionándolo entre los primeros 

resultados de búsqueda de los principales buscadores (Google, Yahoo, 

Altavista, MSN) para llegar al 85% de personas que utilizan esos recursos para 

encontrar lo que buscan en internet; y segundo, colocando en otros sitios web 
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(relacionados directa o indirectamente con sus productos o servicios), uno o 

más de los siguientes elementos publicitarios: banners, botones, pop-ups y 

pop-unders, mensajes de texto y otros, con la finalidad de atraer a la mayor 

cantidad de personas interesadas.  

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto 

inmediato; capacidades interactivas. Entre sus principales limitaciones se 

encuentran: Público pequeño; impacto relativamente bajo; el público controla la 

exposición. 

 El Cine:  

Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de 

personas "cautivas" pero con baja selectividad. Sus ventajas son: Audiencia 

cautiva y mayor nitidez de los anuncios de color. Entre sus desventajas se 

encuentran: Poco selectivo en cuanto a sexo, edad y nivel socioeconómico, y 

es bastante caro. 

MEDIOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS:  

Este grupo de medios incluye los siguientes tipos de medios de comunicación:  

 Medios en Exteriores o Publicidad Exterior:  

Es un medio, por lo general, visual que se encuentra en exteriores o al aire 

libre. Según Lamb, Hair y McDaniel, es un medio flexible, de bajo costo, capaz 

de asumir una gran variedad de formas. Los ejemplos incluyen: espectaculares, 

escritura en el cielo, globos gigantes, minicarteles en centros comerciales y en 

paradas de autobuses y aeropuertos, y anuncios en los costados de los autos, 

camiones y autobuses, e incluso en los enormes depósitos o tanques de agua 

[3].  Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo costo; baja 

competencia de mensajes; buena selectividad por localización [4]. Algunas de 

sus desventajas son: No selectivo en cuanto a edad, sexo y nivel 
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socioeconómico, no tiene profundos efectos en los lectores, se le critica por 

constituir un peligro para el tránsito y porque arruina el paisaje natural4. 

 Publicidad Interior:  

Consiste en medios visuales (y en algunos casos incluyen audio) colocados en 

lugares cerrados donde las personas pasan o se detienen brevemente.  

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, ésta publicidad se coloca en: estadios 

deportivos; plazas de toros; interior de los camiones; trolebuses y tranvías 

urbanos; la parte inferior de pantallas cinematográficas (marquesinas 

luminosas) y el interior del metro, ya sea dentro de los vagones o en los 

andenes.  

Sus ventajas son: Bajo costo, audiencia cautiva, selectividad geográfica. Sus 

desventajas son: No da seguridad de resultados rápidos, no llega a 

profesionales ni a empresarios, son muy numerosos y tienden a parecerse 

tanto que se confunden.  

 La Publicidad Directa o Correo Directo:  

Este medio auxiliar o complementario consiste, por lo general, en enviar un 

anuncio impreso al cliente potencial o actual.   

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, la publicidad directa emplea muchas 

formas (por ejemplo, tarjetas postales, cartas, catálogos, folletos, calendarios, 

boletines, circulares, anexos en sobres y paquetes, muestrarios, etcétera).  

La más usual es el folleto o volante. Sus ventajas son: Selectividad de público 

alta; no hay competencia publicitaria dentro del mismo medio; permite 

personalizar [4].  Sus limitaciones son: Costo relativamente alto por exposición; 

imagen de "correo basura"5. 

                                                 
4
 EVERRESCHI, Jorge.  Introducción a la Comunicación 

5 Fischer, Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill, 2004, Mercadotecnia, Tercera Edición, Págs. 360 al 376. 
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MEDIOS ALTERNATIVOS: 

Son aquellos medios que no se encuentran en las anteriores clasificaciones y 

que pueden ser muy innovadores.  

Según Lamb, Hair y McDaniel [3], dentro de este grupo se encuentran los 

siguientes tipos de medios de comunicación: 

 Faxes. 

 Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 

 Protectores de pantallas de computadoras. 

 Discos compactos. 

 Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 

 Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en las 

videocasetes rentadas. 

Además, según los mencionados autores, casi cualquier cosa puede 

convertirse en un vehículo para exhibir publicidad. Por ejemplo, los elevadores 

(ascensores) incluirán o ya incluyen pantallas para exhibir noticias, información 

y publicidad para captar la atención de trabajadores de altos ingresos en los 

grandes edificios de oficinas. 

CLASIFICACIÓN DE MEDIOS IMPRESOS: 

Los medios impresos se clasifican en: 

a. Periódicos. 

b. Revistas. 

c. Folletos. 

d. Libros 
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LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS: 

CLASIFICACIÓN: 

 Géneros periodísticos informativos: 

 Géneros periodísticos de opinión: 

La interpretación de la realidad que el periódico ofrece, cubre una gama amplia, 

desde la interpretación selectiva de lo que ha pasado (noticias) hasta la 

interpretación que trata de desentrañar el significado y trascendencia de estas 

mismas noticias. (Comentario, especialmente editorial).  

Entre estos dos pilares extremos y fundamentales se levanta todo el arco de la 

interpretación, a través de una diversidad de géneros periodísticos6. 

 EL PERIÓDICO.- 

El periódico es una publicación de una o varias hojas impresas que aparece 

con regularidad, por lo general cotidiana, con un formato reconocido y  

características de presentación propias. 

En su contenido, formato por noticias, comentarios y publicidad, procura 

recoger al día todo lo que emociona o interesa y sirva al público en forma 

adecuada, redactado con ánimo de llegar  al mayor número de lectores. 

 

Las clasificaciones más usuales del periódico se hacen atendiendo  a las 

siguientes referencias: 

 

 Periodicidad.- De aparición diaria, semanales, quincenales, mensual, 

trimestral y otras. 

                                                 
6
 O´Guinn Thomas, Allen Chris y Semenik Richard, Publicidad International Thomson Editores, 1999, Págs. 381 al   384. 
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 Origen y circulación.- Nacionales y locales, institucionales y gremiales, 

privados y estatales, matutinos, meridianos, vespertinos y nocturnos. 

 Formato.- Estándar y tabloide. 

 Contenidos.- Ideológicos, de noticias y especializados7. 

LA REVISTA. 

La heterogeneidad parece ser la constante en materia de revistas las hay de 

todo tipo, formato, orientación y propósito, es fácil tratar de establecer una 

clasificación  que alcance un valor útil, sin embargo puede citar las de 

circulación internacional, nacional y local, las científicas, las técnicas y las de 

arte, humor, deportivas, literarias. 

EL FOLLETO Y OTROS MEDIOS: 

Entre los medios impresos es también necesario considerar el folleto, el cartel y 

otras menores como plegables, hojas volantes, cartas de noticias, circulares. 

Aquí la comunicación colectiva se superpone a la comunicación destinada a 

grupos o individuos.  

En algunos campos, sin embargo, como por ejemplo el turismo, el folleto ha 

alcanzado un desarrollo impresionante ha constituido un portador de mensajes 

que pueden ser eminentemente didácticos para asuntos relacionados con 

cualquier disciplina.  

El periodismo es un medio específico de comunicación y expresión del 

pensamiento. El periódico es un mensaje diario, que expresa algo, para 

alguien, el periódico es un generador de técnicas y maneras características 

generativas8. 

Por ello es importante siempre:  

                                                 
7
 Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, Marketing, de International Thomson Editores, Sexta Edición 2002, págs. 512-516.  

8
 Kotler Philip y Armstrong Gary, Prentice Hall, Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, 2003, Pág. 489.  
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 Tener algo nuevo que decir 

 Decirlo 

 Callarse en cuanto queda dicho. 

 Dar a la publicación título y orden adecuados. 

Para que este mensaje escrito se exprese bien se necesita un buen estilo, 

claridad, concisión, densidad, exactitud, precisión sencillez, naturalidad, 

brevedad entre otras que también se deberían evitar. 

Los mensajes impresos son los que se trasmiten a través de periódicos, 

revistas, folletos, hojas volantes, tiras cómicas. Es importante resaltar los 

elementos morfológicos como son el título, las ilustraciones y los textos. 

Un periódico necesita tener toda la claridad y captación del mensaje para lograr 

este objetivo es importante que el diseño y la diagramación vayan de acuerdo a 

lo requerido y a lo anunciado. 

Junto a esto la compaginación tiene por objeto acomodar en la página de la 

manera mas artística agradable y eficaz posible, todo el material de redacción, 

publicitario  e ilustrativo que habrá de conformarla. 

LA  ÉTICA PERIODÍSTICA: 

Ética periodística es la definición teórica y aplicación práctica permanente y 

obligatoria de normas conductuales y de procedimiento que deben observar los 

Periodistas de Investigación para que su actuación amerite el justo 

cumplimiento del deber. La responsabilidad social inherente a su labor aumenta 

la necesidad de que los Periodistas de Investigación se atengan a lineamientos 

éticos generales y específicos y que cuenten con los instrumentos propios 

necesarios para velar por su cumplimiento.  
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Los Periodistas de Investigación y los medios de comunicación social son 

importantes agentes socializadores. Tienen influencia decisiva en la formación 

de valores, creencias, hábitos, opinión y conductas de los distintos estamentos 

de la sociedad.  

El masivo acceso a la información cierta, confiable, veráz, oportuna y 

permanente, fundamentalmente sin censura alguna, acerca de los derechos 

individuales y colectivos como asimismo sobre el acontecer nacional e 

internacional, incide en la manutención y elevación de la dignidad y calidad de 

vida de las personas.  

Esto, a su vez, permite a todos los estratos de la ciudadanía, informarse, optar 

y participar en la toma de decisiones a nivel Político, Cultural, Económico y 

Social.  

El error por desconocimiento del idioma o por falta de conocimientos previos 

acerca del tema o asunto sobre el cual hace difusión profesional, puede 

conducir al Periodista de Investigación a la ofensa, el perjuicio o menoscabo de 

personas o estratos de la sociedad.  

En su calidad de orientadores de la opinión pública, los Periodistas de 

Investigación y los medios tienen la responsabilidad de informar verazmente 

acerca de los hechos, las opiniones y actos de los distintos actores sociales, y 

sus consecuencias.  Es decir, los periodistas y los medios de comunicación 

social juegan el papel de mediadores entre la realidad y los receptores del 

mensaje que entregan. 

El estilo, más que la forma, está en las condiciones personales que han de 

expresarse por ellas. El que ajuste su pensamiento a su forma, como una hoja 

de espada a su vaina, ese tiene estilo. Criticar, que es sino ejercer el criterio, es 

la palabra águila que no consciente tener plegadas las alas bastante tiempo. La 



 

 

21 

 

superior y elevada indulgencia se logra solo cuando se reúnen en una misma 

persona un corazón generoso y una cultura envidiable9.  

El periódico desflora las ideas grandiosas. El periódico en la cátedra en la 

academia debe llevarse adelante el estudio de los valores reales del país.  

La prensa es el cancerbero guardador de la casa patria. No deben de haber 

plumas sino, para los que la mueven con honor. El interés del periodista es 

esencial al arte, odio la pluma que no vale para clavar la verdad en los 

corazones, y sirve para que los hombres defiendan lo contrario de los que le 

mandan la verdadera convivencia.  

Se pelea cuando se dice la verdad, se pelea cuando se forza al enemigo por el 

miedo de poder que ve venirse encima, a los extremos y a los desembolsos 

que ha de precipitar la acción que deseamos, se pelea cuando se organizan las 

fuerzas para la victoria.  

El periódico es una espada y su empuñadura  a razón. Solo deben esgrimirla 

los buenos, y no ha de ser para el exterminio  de los hombres, sino para el 

triunfo necesario sobre los que se oponen a su libertad y progreso. 

Pero en nuestra alma debemos de vivir limpia de la mala Iglesia  y de los 

hábitos de amo y de inmerecido lujo. Además nuestro camino de males de 

más, y sudemos nuestras enfermedades 

Debemos defender con brío de lance personal, toda idea alta y donosa 

teniendo muy en cuenta esta máxima sabia ―la Justicia va primero y el arte 

después‖. 

EL PAPEL DE LOS MEDIOS: 

La poca credibilidad de la mayoría de los medios tiene que ver con la 

profesionalización. Es muy simple informar. No creo en el papel de los medios 

como factor de educación o de sensibilización. El problema de los medios es 

                                                 
9
 Alejandro Franz 2002- miembro de PDI Periodistas de Investigación 

http://investigacion.org.mx/
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que están desinformando o creando incertidumbre. Lo que tienen que hacer es 

transparente, la realidad, los hechos, las aptitudes de la clase política y el 

poder económico, pero no se cumple con esa función, buscan nada más ser 

desesperadamente un factor de poder y eso es un fracaso.  

El papel de los medios es simple... Informar. 
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CAPÍTULO II 

LOS MANGLARES: 

Los manglares son bosques que están formados por especies que, si bien no 

necesitan de altos niveles de salinidad para sobrevivir, son tolerantes a la 

salinidad. Para resistir la salinidad, así como la presencia intermitente de las 

mareas, ha desarrollado una serie  de mecanismos  fisiológicos, como son los  

pnemátoforos, que son unas estructuras  por las cuales eliminan sal, y otros 

sin los cuales no podrían sobrevivir.   

A pesar de la importancia de los manglares y de las culturas que se han 

desarrollado en torno a, siendo las estos bosques, los manglares son 

ecosistemas en peligro, siendo las principales causas la acuacultura, la minería 

y la explotación petrolera, dentro de estos bosques de manglares  que  llegan a 

vivir hasta 100 años.  

UTILIDAD DEL MANGLE.- 

La madera extraída del manglar, es incorruptible y extremadamente variable en 

color y diámetro, lo que ha hecho que la madera del manglar sea utilizada en 

diversas formas. 

Aquella de menor diámetro es destinada a la producción de carbón vegetal, 

actividad llevada a cabo por los llamados ―carboneros‖ o para transformada en 

leona. Árboles de diámetro intermedio han sido usados como postes de luz o 

para cercas. Los troncos de mayor diámetro han sido destinados para la 

construcción de viviendas10.  

LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL MANGLE  EN LA  NATURALEZA. 

Su importancia es ecológica como económica, ya que los manglares ofrecen 

alimento y refugio a numerosas especies de peces durante sus primeros 

estadios de vida. La importancia ecológica de los manglares para las cadenas 
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tróficas oceánicas es muy grande, ya que la productividad  de este ecosistema 

es enorme. 

Entre las complicadas raíces aéreas de esta vegetación arbórea se reproducen 

millones de invertebrados marinos, principalmente crustáceos, los cuales van a 

formar el primer nivel de las cadenas alimentarías, cuyos estadios superiores 

terminarán seguramente a muchas millas marinas de distancia. 

Las raíces del manglar, especialmente del manglar rojo, constituyen el único 

punto de apoyo sólido en el área donde se encuentra. Ello permite la fijación de 

animales sésiles, por lo que cada centímetro cuadrado de mangle sumergido 

sirve de sustrato a una amplia gama de algas e invertebrados marinos. 

CONSECUENCIAS DE  LA DESAPARICIÓN DE  LOS MANGLARES.- 

 Destrucción del equilibrio de la naturaleza.  

 Grandes sequías.    

 Pérdida de mucha flora y fauna.   

 Escasez de muchos alimentos  

LA FAUNA.- 

Los manglares están habitados por una gran diversidad de animales terrestres 

como acuáticos. Estos animales sobreviven o realizando agujeros en el suelo 

como los cangrejos, o escondiéndose en las raíces de los mangles. Los 

manglares o ―Majagual‖ albergan una gran cantidad de animales. 

TIPOS DE MANGLE: 

 Mangles blancos.-  

Estos se encuentran a orillas del estuario, su contextura en el interior del tallo 

es de color blanco, su altura varía  de 30 a 40 metros de altura. 
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 Mangles negros.-   

Se encuentran en las riveras de ríos, su madera es de color negro, alcanzan 

una altura aproximada de 30 a 40 metros; su semilla tiene la forma de un 

corazón.  

 Mangles rojos.-  

Se localizan internos en los manglares, son la especie más grande ya que 

alcanzan alturas de 60 a 63,8 metros, su forma es radicular y en su tallo 

habitan varias especies, tales como: tigres, tigrillos, ardillas, iguanas. Este tipo 

de mangle es el más predominante y desarrolla raíces aéreas de hasta 30 

metros de altura y son en su mayoría medicinales. 

ORGANISMOS ASOCIADOS A LOS MANGLARES: 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.- 

Los manglares no sólo representan una fuente de energía y un sustrato de 

sostén sino que también sirven como área nodriza (donde se lleva a cabo la 

reproducción de muchos organismos y se desarrollan las larvas de peces, 

crustáceos o moluscos, muchos de ellos de gran importancia comercial) y de 

medio de protección a una gran cantidad de organismos que encuentran en sus 

troncos, entre sus raíces o en el fango un refugio natural.  

REGENERACIÓN FORESTAL.-  

La composición, la calidad y la continuidad de un bosque dependen de su 

regeneración.  La regeneración o reproducción forestal es un proceso en el 

cual la masa forestal existente se sustituye por una nueva. Para la renovación 

de los bosques, se han desarrollado métodos de regeneración. Los métodos de 

regeneración son procedimientos ordenados que incluyen la tala parcial o total 

del bosque existente, y el establecimiento de un nuevo bosque. Se han 

desarrollado métodos de regeneración natural y artificial.  



 

 

26 

 

PROTECCIÓN FORESTAL.-  

Como todos los organismos vivientes, el árbol es atacado por enemigos. 

Probablemente el agente más destructivo sea el hombre, que mediante fuego y 

métodos mecánicos destruye grandes áreas de bosques.  

Otros agentes destructivos son los insectos, las enfermedades y la fauna 

silvestre.  

En los bosques vírgenes existe un equilibrio biológico. Bajo condiciones 

normales, el ataque de los agentes destructivos raras veces alcanzan grandes 

proporciones.  

El daño se limita a árboles sobre los maduros o débiles.  

LA ACCIÓN DEPREDADORA DE LOS HOMBRES: 

Donde llega el hombre, la flora y fauna están condenadas. La eliminación a 

menudo es afectada en forma tan drástica y profunda que transforma 

completamente las características del ambiente, y hace, por lo tanto, 

irreversible el proceso.  

El hombre al fin, crea el desierto inhóspito para la misma humanidad. Parece 

que cada uno de nosotros, cada pueblo,  piensa ser el único en no dejar 

descendientes,  en no tener obligaciones con la humanidad futura.  

La conducta más generalizada es el aprovechamiento sin límites, y el 

procurarse bienes y beneficios sin reflexionar en las consecuencias futuras. La 

deforestación de superficies de terrenos forestales, ha causado daños de gran 

importancia que pone en peligro el futuro del mundo, el país y la región; por 

ejemplo: 

 Pérdida permanente de la productividad maderable de los bosques, 

reduciendo la riqueza silvícola. 
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 La erosión que consiste en el arrastre  de las partículas del suelo por el 

agua y por el viento, destruyendo la capa fértil de los mejores terrenos 

forestales. 

 Alteración del régimen hidrológico, originando la desaparición de 

manantiales, arroyos, ríos y depósitos subterráneos. 

 Obstrucción de las presas o embalses construidos para resolver 

problemas de agua doméstica, producción de electricidad, regadío de 

cultivos agrícolas y para usos industriales. 

 Con más frecuencia  cada año se presentan inundaciones  en diferentes 

partes del país.  Estas catástrofes se deben a que con la deforestación  

se erosiona y compacta el suelo superficial, lo cual evita que el agua de 

lluvia se infiltre  a las capas profundas del suelo.  

 Al perderse esta propiedad fundamental de los suelos del bosque, la 

lluvia al caer rápidamente empieza a escurrir por la superficie; las 

pequeñas corrientes aumentan y a medida que crecen van arrastrando 

todo lo que encuentra a su paso y originan las nefastas inundaciones. 

La falta de vegetación forestal favorece los cambios bruscos de temperatura y 

humedad atmosférica de los microclimas locales. Por esta razón los pobladores 

de regiones desforestadas dicen que ya no llueve y que ha cambiado el clima. 

Sin desconocer que los bosques tienen una influencia primordial sobre las 

condiciones  saludables de un lugar.  

En efecto los árboles con su follaje detienen el polvo y con la acción de la 

clorofila enriquecen de oxígeno la atmósfera; procesos básicos para la salud 

del hombre. Esta función de los bosques crece con el aumento de la población. 

Todos sabemos que el desierto deprime y el bosque estimula y fortalece. Esta 

función de los bosques se hace cada vez más valiosa  a medida que crecen las 

grandes ciudades.  



 

 

28 

 

La salud mental del hombre citadino se encuentra precisamente en los 

bosques. La deforestación de zonas protectoras de las ciudades, constituye 

una de las peores amenazas. 

Los animales del bosque constituyen elementos biológicos indispensables para 

el propio bosque; pero además proporcionan la única carne que come el 

campesino. La deforestación elimina la fauna silvestre. 

Finalmente la deforestación y su complemento la erosión, provocan el éxodo de 

los campesinos a la ciudades o la búsqueda de otros sitios con mejores suelos 

donde poder arrancar a la tierra los elementos mínimos de vida que les 

permitan subsistir. 

El concepto de equilibrio, es estado eminentemente dinámico, se proyecta en 

ecología con múltiples otros sentidos: equilibrio de la comunidad de vida con 

los elementos climáticos, que dirigen su evolución hacia la madurez o clímax, 

permitiendo incluso su restitución después de una fase de destrucción; 

equilibrio entre el potencial biótico o posibilidad máxima de desarrollo de una 

especie y la resistencia ambiental que comprime esta expansión hasta límites 

compatibles con la existencia de otros seres. 

En la estabilidad del ecosistema  el hombre resulta ser el principal perturbador 

en forma consciente y aún voluntaria, pues dada la solidaridad biológica que 

liga a todos los integrantes del ecosistema es suficiente intervenir a nivel de un 

solo eslabón de la cadena  de alimentación, por muy secundaria que parezca, 

para que todo el funcionamiento global se vea resentido. 

La mayoría de las acciones del hombre sobre la naturaleza, presenta riesgo de 

perturbación; algunas acciones directas como: 

 El fuego que destruye formaciones forestales y favorece el avance de la 

erosión,  
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 La caza y la pesca excesiva que han causado la extinción casi absoluta 

de numerosas especies,  

 La agricultura irracional que ha lesionado en forma irreversible el 

patrimonio ecológico. 

Sobre la naturaleza el hombre, interviene como elemento superdominante, 

haciéndole adquirir un aspecto cada vez más empobrecido, deteriorado; 

actuando con un ciego sentido de destrucción y con la inconciencia de creer 

indefinidamente inagotables los recursos naturales. La progresiva intervención 

y degradación de las comunidades naturales constituye una etapa ya realizada. 

En efecto si de un lado los ecosistemas tienden naturalmente al equilibrio y a la 

complejidad, por otra parte solo un ecosistema simplificado tendrá la posibilidad 

de exportar energía y por lo tanto ser explotado por el hombre. El problema de 

la manutención del equilibrio biológico es importante en el mundo. 

Hay que contrarrestar el irresponsable afán destructivo del hombre que 

degrada la naturaleza y los recursos naturales, como los bosques que se están 

implacablemente acabando con escaso aprovechamiento, y con un ritmo que 

permite pronosticar un desierto a paso relativamente breve. 

Si no se busca la solución ecológica, una mayoría de especies autóctonas 

están en vía de extinción, praderas y estepas naturales se están agotando por 

sobre pastoreo, y finalmente, como consecuencia última de estos 

desequilibrios, la erosión está amenazando la mayor parte del territorio 

nacional11. 

DEFINICIÓN DE RESERVA ECOLÓGICA 

Una reserva natural o reserva ecológica es un área protegida de importancia 

para la vida silvestre, flora o fauna, o con rasgos geológicos de especial interés 

que es protegida y manejada por el hombre. 

                                                 
11

 IR PIETER, Grijpma y F. KIRCHNER Salinas: Título: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. Principio del formulario Editorial: Trillas, 

S.A. de C.V. (México, D.F.) Año de edición: 2008, Tercera Edición. 
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LAS RESERVAS ECOLÓGICAS DEL ECUADOR: 

A pesar de que el Ecuador es un país pequeño, la biodiversidad dentro del país 

es única.   Las Reservas Ecológicas y los Parques Nacionales son las áreas en 

las que es importante la conservación de la flora y la fauna.  

RESERVAS DE LA COSTA: 

 CAYAPAS-MATAJE 

 

10: CAYAPAS-MATAJE. 

11: MACHE-CHINDUL. 

12: COTACAHI-CAYAPAS 

 

 Descripción de la Zona:  
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La Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje se caracteriza principal y 

mayoritariamente por contener un extenso bosque de mangle que ocupa la 

mayor parte de su superficie; este manglar se combina con zonas de 

ranconchales, esteros, bosques de tierra firme y varias playas para conformar 

un ecosistema singular, con diversidad de especies estrechamente asociadas 

entre sí que se distinguen por su gran tolerancia al agua salada.  

Durante los años 40 y 50 especialmente, el mangle fue la principal fuente de 

obtención de tanino para la industria de la curtiembre, actividad que depredó 

intensamente estos bosques hasta 1975, año en el que se declaró la veda total 

para la extracción de taninos de su corteza. Por otra parte, hasta los años 60 

también se dio una sobreexplotación de la madera de mangle  

La Reserva ecológica Cayapas Mataje se encuentra ubicada en la provincia de 

Esmeraldas.  Tiene una extensión de 51.300ha e incluye un extenso bosque de 

mangle, esteros, ranconchales, bosques de tierras firmes y varias playas 

pequeñas.  Posee una baja diversidad de especies acuáticas que permiten 

mantener y reciclar  el agua. 

Las especies de madera que se extraen son de idónea calidad para la 

construcción de viviendas resistentes al agua salada. 

 MACHE-CHINDUL 

La Reserva contiene uno de los últimos remanentes de bosque muy húmedo 

tropical de la Costa ecuatoriana y tal vez del mundo, caracterizado por su 

altísima biodiversidad y sorprendentes niveles de endemismo12.  

Otro de los hechos sobresalientes de la Reserva es el sistema hidrográfico 

montañoso que mantiene y que alimenta ríos de importancia en Manabí -como 

el Cuaque, el Cojimíes y el Cheve-, y también en Esmeraldas, entre los que 

están el Muisne, el Atacames, el Tiaone y el Dógola, para citar sólo los más 
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conocidos; es una zona húmeda por excelencia que aún durante la estación 

seca mantiene una neblina permanente en sus sectores más altos.  

Por estas razones, el Estado ecuatoriano, en el marco de sus Políticas Básicas 

Ambientales,  

Es una de las reservas de más reciente creación.  Tiene una superficie de 

70000ha y es una de los últimos remanentes de bosque muy húmedo tropical 

de la costa ecuatoriana y tal vez del mundo, que se caracteriza por la 

biodiversidad. En este bosque se encuentra un alto índice de endemismo.  

La reserva tiene su nombre de las dos pequeñas cordilleras que forman la 

reserva.  Durante la estación seca mantiene una neblina permanente en sus 

sectores más altos. Uno de los hechos más sobresalientes de la Reserva es el 

sistema hidrográfico montañoso, como el Cuaque, el Cojimíes en Manabí y el 

Muisne, Atacames, Tiaone en Esmeraldas13. 

 MACHALILLA 

Machalilla que se compara en importancia y magnitud a su fabulosa muestra de 

especies marinas y terrestres; el Parque es un verdadero museo natural de la 

historia precolombina del Ecuador y Sudamérica.  

El clima y por tanto la vegetación, del Parque han sido determinadas 

decisivamente por la convergencia alternante frente a sus costas de la corriente 

fría de Humboldt y la corriente cálida de Panamá.  

Es uno de los parques nacionales más visitados del Ecuador; contiene, a más 

del territorio continental, las islas Salango y de La Plata, varias islas menores e 

islotes pintorescos, y un área marina de dos millas náuticas que se adentra en 

el mar desde la costa.  
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Machalilla está ubicado en la provincia de Manabí.  Tiene una extensión de 

55095 ha.  Posee diversa flora, fauna y sitios arqueológicos de las culturas que 

se remontan hasta 3.000  años A.C. como la Machalilla y Manteña. 

Machalilla es un parque natural que se considera un verdadero museo natural 

de la historia precolombina del Ecuador y Sudamérica.  El clima y la vegetación 

del parque han sido determinadas por la convergencia frente a sus costas de la 

corriente fría de Humboldt y la corriente cálida de Panamá. 

A más del territorio continental contiene las islas Salango y de la Plata, islas e 

islotes menores pintorescos.  Además son muy importantes para la región las 

migraciones de las ballenas jorobadas que van en los meses de junio a 

septiembre14. 

RESERVAS DE LA SIERRA 

 EL ANGEL 

Ubicada en la provincia de Carchi, posee un territorio de 15715 ha, 

caracterizado por una vegetación natural de gramíneas adaptadas al frío, con 

suelos que retienen una gran cantidad de agua, considerado una esponja que 

abastece este líquido vital a la provincia y da lugar al nacimiento de diferentes 

ríos 

Allí se encuentran lagunas como El Voladero, Potrerillos Razococha, entre 

otros. Esta reserva intenta mantener su cubierta natural y proteger los bosques, 

especialmente los de frailejones, paisaje típico de este páramo que domina 

alrededor del 85% de su superficie 

La vegetación natural es de gramíneas mayoritariamente, adaptada al frío, con 

suelos que retienen una gran cantidad de agua, por lo que se considera a la 

zona baja se extiende desde los flancos de los Andes en dirección a la cálida 
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planicie costanera; encierra ríos torrentosos que de a poco van calmando su 

ímpetu y se abren paso en una vegetación selvática. 

La zona alta trepa hacia los altos Andes pasando sobre la cordillera secundaria 

de Toisán donde los minerales valiosos han interesado a más de una 

compañías mineras. 

La ubicación de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en las estribaciones 

occidentales de la cordillera de los Andes, donde el área biogeográfica del 

Chocó -reconocida como la más húmeda del mundo- se adentra en el Ecuador, 

junto con el rango altitudinal que abarca, son los motivos principales para que 

tan alta biodiversidad ocurra en la zona; la Cotacachi-Cayapas es el Área 

Protegida ecuatoriana que mayor número de zonas de vida encierra. 

 COTACACHI-CAYAPAS 

 La ubicación de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en las estribaciones 

occidentales de la cordillera de los Andes, donde el área biogeográfica del 

Chocó -reconocida como la más húmeda del mundo- se adentra en el Ecuador, 

junto con el rango altitudinal que abarca, son los motivos principales para que 

tan alta biodiversidad ocurra en la zona; la Cotacachi-Cayapas es el Área 

Protegida ecuatoriana que mayor número de zonas de vida encierra. 

La ubicación de la Reserva ecológica es las estribaciones occidentales de la 

cordillera de los Andes.  La Cotacachi-Cayapas es el área protegida 

ecuatoriana que mayor número de zonas de vida encierra. 

Tiene una superficie de 20420ha, ocupa el espacio físico de las provincias de 

Imbabura y Esmeraldas.   

Aquí se encuentra el volcán inactivo Yanahurco, el cerro Cotacachi y el volcán 

Cuicocha.  Tiene gran variedad de plantas y bosques, posee una gran reserva 

de madera muy codiciada por las empresas madereras. 
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La zona baja se extiende desde los flancos de los Andes en dirección a la 

planicie costera.   

La zona alta trepa hacia los altos Andes pasando por la cordillera secundaria 

de Toisán15. 

CAYAMBE-COCA 

 La reserva ecológica se ubica en las provincias de Imbabura, Pichincha, Napo 

y Sucumbíos. Tiene 403103 ha.   

El área contiene volcanes importantes como Cayambe, Saraurco, Puntas y 

Reventador y lagunas importantes como Papayacta, Puruhanta y Sarahurco 

La biodiversidad del área es la más alta de entre las áreas protegidas del 

Ecuador.  La parte alta incluye las zonas de paramo y los varios sistemas 

lacustres; la zona baja se encuentra ubicada en la provincia de Napo e incluye 

el volcán Reventador, la cascada de San Rafael y la comunidad cofán de 

Sinangué 

La zona alta cubre toda la parte occidental de la Reserva hasta Papallacta; 

políticamente está ubicada en las provincias de Pichincha e Imbabura. Dentro 

de la zona alta se encuentran los nevados Cayambe, Saraurco y Puntas, 

incluyendo las zonas de páramo y los varios sistemas lacustres, así como la 

comunidad de Oyacachi.  

La zona baja, en cambio, está ubicada en la provincia de Napo y Sucumbíos, 

hacia las estribaciones de la cordillera oriental e incluye al volcán Reventador, 

la cascada de San Rafael y la comunidad cofán de Sinangüé. 
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RESERVAS DEL ORIENTE 

 CUYABENO 

Se encuentra ubicada en la provincia de Sucumbíos.  El área es rica en flora, 

fauna , espectaculares paisajes y hostales ecológicos 

Esta zona protegida se caracteriza por su altísima biodiversidad y las 

interacciones entre especies. La reserva tiene como uno de sus objetivos 

principales la conservación, de una muestra del ecosistema amazónico. 

La zona alta cubre toda la parte occidental de la Reserva hasta Papallacta; 

políticamente está ubicada en las provincias de Pichincha e Imbabura. Dentro 

de la zona alta se encuentran los nevados Cayambe, Saraurco y Puntas, 

incluyendo las zonas de páramo y los varios sistemas lacustres, así como la 

comunidad de Oyacachi.  

La zona baja, en cambio, está ubicada en la provincia de Napo y Sucumbíos, 

hacia las estribaciones de la cordillera oriental e incluye al volcán Reventador, 

la cascada de San Rafael y la comunidad cofán de Sinangüé.  

 PARQUE YASUNÍ 

Posee 668.000 ha. Es el parque nacional más grande la zona continental, 

ocupa parte de la provincia de Orellana. 

Contiene la mayor diversidad de especies del país.  Contiene varios 

ecosistemas como pantanos permanentes, tierras inundadas, tierra firme y 

ecosistemas acuáticos.  Fue declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la 

Unesco.  Está compuesto por millares de pequeñas colinas. El parque es un 

laboratorio biológico y turístico que ayuda a las comunidades indígenas que 

viven en la región. La geomorfología del Parque está constituida por una 

sucesión infinita de pequeñas colinas suaves que son el resultado del paso 
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milenario de los ríos y dan el contexto general que alberga su impresionante 

biodiversidad.  

El Parque comprende importantes cuencas de los ríos Napo, Yasuní, Tiputini, 

Nashiño, Cononaco y varios afluentes del Curaray, río que limita al Parque por 

el sur. Por el Napo, al norte, desde la ciudad de Francisco de Orellana (Coca) 

hasta Nuevo Rocafuerte el río recorre aproximadamente 300 km., creando más 

de 120 islas a su paso; este río es navegable en toda su trayectoria.  

Son diferentes los orígenes de los ríos en el Parque Nacional Yasuní; unos 

proceden de los Andes y se los conoce como ríos de aguas blancas por la alta 

cantidad de sedimentos que arrastran consigo desde la cordillera.  

Otros nacen en la misma Amazonia y se los conoce como ríos de aguas claras 

dado que están teñidos por un cierto grado de contacto con hojas en 

descomposición; por último están los de aguas negras, más bien con el color 

del té debido al contacto permanente con la hojarasca y a los taninos que 

adquiere de las hojas16. 

 RESERVA ECOLÓGICA  LIMONCOCHA 

 La reserva se ubica junto al rio Napo que atraviesa la provincia de Sucumbios. 

Se extiende en un área de 4613mt con una altitud de 23 mt. 

Está compuesta básicamente por la laguna de Limoncocha en sí (antiguamente 

llamada Capucuy), las zonas adyacentes a esta, la laguna Negra o Yanacocha, 

bosques primarios, secundarios y pantanos. Se encuentra estrechamente 

relacionada con el rio Napo. Por sus zonas inundadas es posible la existencia 

del caimán negro y blanco. 

La Reserva está compuesta básicamente por la Laguna de Limoncocha en sí 

(antiguamente llamada Capucuy), las zonas adyacentes a ésta y la Laguna 
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Negra ó Yanacocha.  Estrechamente relacionada con el río Napo, su espejo de 

agua tiene una superficie aproximada de dos y medio kilómetros cuadrados 

que guardan una de las mayores diversidades biológicas en el mundo.  

Es característica la población de caimanes, especialmente la del negro, y una 

gran muestra de aves. De acuerdo a la clasificación de Holdridge, toda la 

Reserva pertenece a la zona de vida correspondiente al bosque húmedo 

tropical, pero dentro de éste existen muchos otros ambientes interesantes 

como los pantanos permanentes, las tierras inundadas, la tierra firme y los 

ecosistemas acuáticos. 

RESERVAS DE LA REGIÓN INSULAR: 

 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. 

El Archipiélago de Galápagos es una de las mayores atracciones científicas y 

turísticas del Ecuador; sin lugar a dudas, constituye el atractivo más conocido y 

famoso del país.  

Es de origen volcánico, y está formado por trece islas grandes, seis menores y 

42 islotes, localizados al norte y al sur de la línea equinoccial; el 97% de la 

superficie total de las islas es parte del Parque Nacional Galápagos, a 

excepción de las áreas habitadas en Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, 

Floreana y la isla Baltra, ocupada esta última por las Fuerzas Armadas del 

Ecuador.  Constituyen el primer Parque Nacional Ecuatoriano; fue establecido 

en 1936 con la finalidad de preservar en estado natural a su flora y fauna, y a 

los excepcionales paisajes que componen su escenario. En 1959, con el 

objetivo de administrar esta área, se establece el Servicio Parque Nacional 

Galápagos (SPNG), que es la entidad estatal encargada de la ejecución de los 

diversos programas de conservación y manejo de las Islas17. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Utilizando este método me permitirá incluir leyes, hipótesis y un 

sistema de categorías y conceptos que corresponden a las relaciones y 

propiedades en el desarrollo del problema. 

 

INDUCTIVO.- Este método de aplica para indagar de lo particular a lo general. 

Con su aplicación se accederá  de  manera adecuada, y partiendo del estudio 

de este caso, a conocer la o las razones por las que los medios de 

comunicación masiva de Esmeraldas, no aplican campañas en favor de la 

conservación del, medio ambiente y en especial de los manglares. 

 

DEDUCTIVO.- Este método de aplica para indagar de lo general a lo particular. 

Es necesaria la utilización de este método, para dar a conocer las 

consecuencias que tiene la deforestación de los manglares y poder dar a 

conocer nuestra propuesta difundiéndola a la ciudadanía, para la 

concienciación de la importancia, conservación y mantenimiento sustentable de 

los manglares y su biodiversidad.  

 

TEÓRICOS.- Se utilizarán: 

 El Análisis y la Síntesis;  

 La Inducción y la Deducción;  

 La recopilación de datos. 

 La selección de datos. 

 La inclusión de datos. 

 

EMPÍRICOS.- La Observación. 

 La Encuesta. 
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 La Entrevista. 

 El Experimento. 

 

MATEMÁTICO-ESTADÍSTICO.- El Muestreo. 

 La organización y análisis de datos. 

 La prueba de la hipótesis 

 La determinación de probabilidades. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA OBSERVACIÓN.- Mediante esta técnica se tratará de conocer la frecuencia 

( número de notas), que el medio de comunicación da información concerniente 

a la conservación ambiental (manglares), en los últimos años; así como 

también los lugares en donde se desarrolla el mangle, se podrá analizar su 

relación con quienes trabajan y viven en su entorno, el estado  de explotación 

actual por parte de los implicados, en la tala, transporte y comercialización del 

manglar, se registrarán en fotos o videos para luego analizarlos 

cuidadosamente.  

 

ENCUESTA.- Se aplicarán a los involucrados en la conservación de los 

manglares,  para obtener la información y datos  que requeriremos para 

elaborar nuestra investigación, a través de cuestionarios previamente 

elaborados, como una técnica de información de datos, la misma que se 

aplicará a: 

 Instituciones implicadas en la problemática,  

 Medios de comunicación. 

 (Propietarios) / administradores del  Diario la Hora de Esmeraldas. 

 Personajes que tengan relación directa con el tema investigado. 

 Moradores de los alrededores circundantes a los manglares de la 

reserva ecológica Cayapas-Mataje. 
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 Personajes  influyentes  y destacados de las comunidades y ciudadanía 

esmeraldeña. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Se tomará una muestra representativa del 0.5% de la comunidad a 

investigarse, para realizar nuestro trabajo. 

 

La fórmula para este universo finito a aplicarse para saber el tamaño de la 

muestra en donde recolectaremos la información es la siguiente: 

 

n= 
o x p x q x N

E (N-1) + p x q x o

2

2 2

 

 

N = Tamaño de la muestra 

O = Nivel de confianza 

P = Proporción que guarda dentro del universo 

N = Universo finito 

E  = Margen de error 

 

Tenemos que el tamaño de la muestra en donde recolectaremos la información 

es de  200 encuestados. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN ESMERALDAS 

1. ¿Cree Ud., que los medios de comunicación escrita deben realizar una 

campaña de concienciación a favor del mantenimiento sustentable de 

la Reserva Ecológica Cayapas – Mataje? 

CUADRO No. 1 

 

 

  

 

   

 

FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 

AUTOR: Diego Paladines Carrión 

 

GRÁFICO No. 1 

, Julia. 

90%

10%

Si No

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  9 90 % 

No  1 10 % 

TOTAL 10 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 90% de los encuestados manifiestan que son trabajadores de los medios de 

comunicación escrita, desean que y están conscientes que debe hacerse una 

campaña de concienciación, en favor del mantenimiento y sostenimiento de los 

manglares de la reservación ecológica ―Mataje-Cayapas‖ que existen en el 

Norte de la Provincia; el 10% no creen que se debe realizar una campaña de 

concientización. 

2. ¿El medio de comunicación de Ud., trabaja tiene algún espacio 

dedicado a la preservación del medio ambiente y específicamente a la 

Reserva Ecológica Cayapas – Mataje? 

CUADRO No. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 10 100 % 

TOTAL 10 100% 

             FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
             AUTOR: Diego Paladines Carrión 

 

GRÁFICO No. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados respondieron que NO; lo cual es alarmante y muy 

preocupante. 

De acuerdo a los números de la encuesta, en ninguno de los medios de 

comunicación donde laboran, dedican un espacio  a la ecología y peor a la 

conservación de la reserva ―Mataje-Cayapas‖; lo que da entender fácilmente 

cual es el interés particular de los medios escritos de comunicación. 

 

3. ¿Conoce Ud. “IN SITU” a la Reserva Ecológica Cayapas – Mataje? 

CUADRO No. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30 % 

NO  7 70 % 

TOTAL 10 100¨% 
            FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
         AUTOR: Diego Paladines Carrión 

 

GRÁFICO No. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La encuesta nos dice que solo 3 trabajadores osea el 30% de prensa conocen 

la reserva ecológica ―Mataje-Cayapas‖; y el 70% de ellos ni siquiera saben de 

su existencia. De lo anteriormente señalado podemos deducir fácilmente el 

interés  que hay por la conservación de nuestro hábitat, de lo cual depende hoy 

por hoy la heredad del planeta a nuestras generaciones futuras. 

 

4. ¿De los colaboradores de la  empresa en que trabaja, hay alguien o 

algunos que son especializados o saben del tema del mantenimiento 

de la Reserva Ecológica Cayapas – Mataje? 

CUADRO No. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO  10 100 % 

TOTAL 10 100 % 

           FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
           AUTOR: Diego Paladines Carrión 

  

GRÁFICO No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas a esta pregunta son consecuencia directa de la anterior: todos 

los encuestados respondieron que NO. 

Si ninguno de los trabajadores de prensa son especializados o encargados de 

alguna sección que se interese por la ecología, peor va a haber alguien que se 

interese por la reserva ―Mataje-Cayapas‖ y lo que allí existe. 

5. ¿Le gustaría publicar o hablar periódicamente en el medio de 

comunicación que Ud. trabaja artículos relacionados con la Reserva 

Ecológica Cayapas – Mataje y sus manglares? 

CUADRO No. 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 10 100% 

            FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
            AUTOR: Diego Paladines Carrión 

 

GRÁFICO No. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los encuestados respondieron que SI; es decir el 100% de los sujetos 

sometidos a esta pregunta. 

Cuando uno desconoce algo que es de interés  general y no particular, hay 

avidez por saber o conocer aquello que es necesario hacerlo público a la 

sociedad en general. 

6. ¿Considera Ud. que ésta temática es de interés nacional? 

CUADRO No. 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

   FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
                   AUTOR: Diego Paladines Carrión 

 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados respondieron que SI. No hubo respuestas 

negativas. 

Consideramos que si los encuestados consideraron que esta es una temática 

de interés nacional, debiera ser tratada urgentemente por todos los medios de 

comunicación, no solo de Esmeraldas, sino del país. 

 

7. ¿Considera Ud. que la temática relacionada con la preservación de la 

Reserva Ecológica Cayapas – Mataje y sus manglares, es de interés 

provincial? 

CUADRO No. 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

         FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
         AUTOR: Diego Paladines Carrión. 

 

GRÁFICO No. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los encuestados: el 100%, respondieron afirmativamente. 

Si todos los encuestados respondieron que SI, a esta pregunta; entonces  debe 

ser tratada por los medios de comunicación social de forma general en el país, 

ya que consideramos que en todo nuestro territorio hay reservas ecológicas, 

que deben ser preservadas. 

 

8. ¿Cree Ud. que los esmeraldeños y ecuatorianos en general, debemos 

interesarnos más por la preservación de nuestro medio ambiente y la 

ecología universal? 

CUADRO No. 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100 % 

No  0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
         FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
         AUTOR: Diego Paladines Carrión. 

 

GRÁFICO No. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante los encuestados nos respondieron que SI en forma 

unánime; es decir el 100%. 

Las respuestas a esta interrogante nos debieran eximir de cualquier 

comentario; pero debemos señalar que la conservación de nuestro hábitat, no 

solo es tarea de la prensa, en forma general, sino de la humanidad entera. 

9. ¿Considera Ud. que si se publica de una manera sistemática: artículos 

o columnas a favor de la conservación de la Reserva Ecológica 

Cayapas – Mataje y de los manglares  que en ella existen, se haría 

una verdadera concienciación de los esmeraldeños y ello conllevaría 

a aumentar el tiraje y audiencia de su medio de comunicación? 

CUADRO No. 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90 % 

NO 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 
      FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
     AUTOR: Diego Paladines Carrión 

 

GRÁFICO No. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

9 de los encuestados nos respondieron que SI; solo 1 dijo que NO, Es decir 

que el 90% está de acuerdo; y solo un 10%, que no. 

Si el 90% de los encuestados señalaron que están de acuerdo con que se haga 

esta campaña, consideramos que deberá hacérsela, para ver si de esta forma 

la ciudadanía toma conciencia del significado y resultados positivos que va a 

tener la conservación de nuestro planeta o lo que queda de él, de la forma en 

que está y las consecuencias funestas que acarreará si no se hace lago por 

mantener la ecología universal. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PARA LOS FUNCIONARIOS Y/O 

TRABAJADORES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE o/y DE 

AGRICULTURA EN ESMERALDAS. 

1. ¿Qué actividades se encuentra realizando el Ministerio del 

Ambiente en Esmeraldas, para conservarla reserva ecológica Cayapas. 

Mataje y la flora y fauna de los manglares? 

CUADRO No. 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reforestación  7 29 % 

Vigilancia/Control 9 38 % 

Capacitación/Concienciar 8 33 % 

TOTAL 24 100% 

       FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
       AUTOR: Diego Paladines Carrión. 
 

GRÁFICO No. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las respuestas dadas a esta indagación, notamos que 7 

trabajadores, que corresponde al 29%, dijeron que Reforestación; 9 de ellas 

que son el 38%, señalaron que Vigilancia, y, 8 que equivalen al 33%, 

respondieron que Capacitación. 

Esto quiere decir que 7 de los trabajadores, cuyo porcentaje es 29%, se 

dedican a reforestar el manglar de la Reserva ecológica Mataje-Cayapas; 9 de 

ellos al trabajo de  vigilancia, lo cual corresponde al 38% del personal, lo cual lo 

consideramos pocos, si tomamos en cuenta la gran extensión  de tierras que 

abarca; y, 8 de ellas, que es igual al 33 %, se dedica a la capacitar a los 

ciudadanos acerca de la importancia del manglar. 

  

2. ¿Qué está haciendo el ministerio del ramo para el cual Ud. trabaja, 

para evitar la destrucción de la reserva ecológica Cayapas-Mataje y 

tala indiscriminada de los manglares de esta Reserva? 

CUADRO No. 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación/Concienciar 10 42 % 

Vigilancia/Control 8 33 % 

Reforestación 6 25 % 

TOTAL 24 100% 

           FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
           AUTOR: Diego Paladines Carrión 
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GRÁFICO No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

10 de los encuestados, corresponden al 42%, supieron contestar que capacitan para 

concienciar sobre la tala indiscriminada del manglar; 8 respondieron que se hace 

vigilancia y control, lo que es igual al 33%; y, 6, que corresponden al 25%, señalaron 

que reforestan. 

Las respuestas dadas a esta pregunta, está casi en coincidencia con las respuestas 

anteriores, lo que nos da una idea que todos ellos conocen los que debe hacerse, y 

presuntamente lo cumplen, ya que ello no nos consta, por cuanto nos resultó difícil 

hacer que nos contestaran este cuestionario y colaboraran con nuestro propósito. 
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3.- ¿Hay algún programa establecido para conservar la reserva ecológica 

Cayapas-Mataje y los manglares que en ella existen y que se cumpla de 

acuerdo a un cronograma aprobado por el Ministerio que Ud. representa? 

CUADRO No. 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100 % 

No  0 0 % 

TOTAL 10 100¨% 
              FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 

      AUTOR: Diego Paladines Carrión. 

 

GRÁFICO No. 12 

 

   

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los encuestados (el 100%), supieron decir que SI hay un programa establecido 

para conservar los manglares de la reserva ―Mataje-Cayapas‖ de Esmeraldas; el cual 

se cumple de acuerdo a un cronograma establecido. 

Si esta respuesta corresponde a la realidad; estaremos en la capacidad de felicitar a 

los organismos que tienen la obligación de velar por la conservación de las reservas 

100%

0%

Si No
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ecológicas del país, lo cual nos llena de esperanza de poder conservar nuestro hábitat 

y esperar que sirva de refugio para conservar nuestras futuras generaciones. 

 

4 ¿Se realiza un verdadero control de las acciones que se realizan para 

evitar la deforestación de la reserva ecológica Cayapas-Mataje y sus 

manglares? 

CUADRO No. 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 40 % 

No  6 60 % 

TOTAL 10 100 % 

               FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
       AUTOR: Diego Paladines Carrión. 

 

GRÁFICO No. 13 

 

 

 

            

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Aquí aparecen que un 40% de los participantes en la encuesta respondieron 

que SI; en tanto un 60% respondieron que NO se hace un verdadero control 

para evitar la deforestación de la reserva en mención.  
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Lo que se señala en líneas anteriores, nos hace dudar de las respuestas dadas 

a la anterior pregunta, y por consiguiente, la alegría que nación en nosotros por 

creer que se heredaría un hábitat en buenas condiciones a las generaciones 

venideras, se desvanecen como espuma de mar. 

 

5 ¿Se cuenta con un presupuesto que permita realizar acciones para 

impedir la deforestación y realizar la reforestación de la reserva 

ecológica Cayapas- Mataje y sus manglares? 

CUADRO No. 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100 % 

No  0 0 % 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
AUTOR: Diego Paladines Carrión. 

 

GRÁFICO No. 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los encuestados el 100%, respondieron que las oficinas a las que 

pertenecen SI cuentan con un presupuesto que permite realizar las acciones 

pertinentes a evitar la deforestación de la reserva ecológica en cuestión. 

Si en verdad se cuenta con los recursos apropiados y suficientes para cumplir 

con la misión que se les encomienda, esta no se ve; y si se la realiza, habrá 

que indagar profundamente: Dónde, Cuándo y Cómo se lo hace. 

 

6 ¿Se realizan inspecciones “IN SITU” de la reserva ecológica Cayapas 

– Mataje? 

CUADRO No. 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  10 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 

             FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
             AUTOR: Diego Paladines Carrión 

 

GRÁFICO No. 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los actores de esta encuesta, respondieron que SI se realiza IN 

SITU de la reserva ―Mataje-Cayapas‖ 

Estas respuestas nos hacen esperanzar otra vez, sobre la conservación de la 

reserva ―Mataje-Cayapas‖; por cuanto esa es la forma de como se puede 

conocer lo que allí ocurre y cómo se puede intervenir para solucionar sus 

problemas que surgieren o ya existentes. 

 

7 ¿Está Ud. conforme con lo que se está realizando? 

CUADRO No. 16 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si  
3 30 % 

 

No  
7 70 % 

TOTAL 10 100 % 

         FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
 AUTOR: Diego Paladines Carrión 

 

GRÁFICO No. 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un 30 % de los encuestados dijeron que SI están conformes con lo que 

realizan; pero un  70% señalaron que NO están conformes con lo que hacen. 

Por las respuestas dadas a esta indagación, creemos que ese 30% que NO 

está conforme con lo que realiza, son personas que le hacen daño a la 

institución que pertenecen, o hay situaciones que ellos no quisieron decir que 

los mantiene con esa inconformidad para realizar sus tareas. En tanto el 70% 

de ellos señalaron que SI están conformes con sus trabajos que realizan, lo 

cual es bueno, ya que esto garantiza la idoneidad de lo realizan en favor de la 

reserva. 

 

8 ¿Colaboran con la entidad a su cargo las comunidades que bien 

cercanas a la reserva ecológica Cayapas-Mataje y a los manglares que 

en ella existen? 

CUADRO No. 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0 % 

No  10 100 % 

TOTAL 10 100 % 

         FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
 AUTOR: Diego Paladines Carrión 
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GRÁFICO No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas que se dieron a esta interrogación es de un 100% de SI, lo que 

es muy bueno. 

De acuerdo a nuestra consideración, las respuesta que se dieron, es muy 

interesante y en alto grado de positividad, que sabemos que los pobladores de 

las comunidades involucradas en la temática, SI colaboran con los miembros 

de las entidades a cargo de este difícil pero interesante trabajo; ya que sin ellos 

las tareas a cumplir sería harto difícil, por no decir imposible… 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA PARA LOS CIUDADANOS. 

1. ¿Conoce Ud. de la existencia de la Reserva Ecológica Cayapas – Mataje? 

, YCUADRO No. 18 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 47 % 

NO 32 53 % 

TOTAL 60 100% 

              FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
              AUTOR: Diego Paladines Carrión. 

 

GRÁFICO No. 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

28 personas de los encuestados, que corresponde al 47% del total, dijeron que 

SI conocen la existencia de esta reserva ecológica; pero 32 de ellos, que es 

igual al 53% de los encuestados manifestaron que NO LA CONOCEN. 

Si de 60 personas encuestadas en la ciudadanía de Esmeraldas, 28 de ellas, 

(47), no sabe de su existencia, qué podemos esperar de este alto porcentaje de 

individuos por la naturaleza.  
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Pero a despecho de ellos, 32 de los encuestados que corresponde al 53%, SI 

SABEN DE SU EXISTENCIA, lo cual nos alegra, por cuanto ellos representan a 

más de la mitad de la ciudadanía esmeraldeña, y por lo tanto, creemos que por 

esta parte está a salvo su existencia. 

 

2. ¿Sabe Ud. dónde está ubicada? 

CUADRO No. 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  43 72 % 

No  17 28 % 

TOTAL 60 100% 

          FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
          AUTOR: Diego Paladines Carrión. 

 

GRÁFICO No. 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

17 de los encuestados: el 28%; NO CONOCEN DÓNDE ESTÁ UBICADA: pero 

43 de ellos: el 72%, SI LO SABEN….!!! Las respuestas dadas a esta cuestión 

nos parece concuerdan con la anterior, ya que una minoría de los ciudadanos 

encuestados, 17 personas (28%), NO saben se la ubicación geográfica de esta 

reserva; pero un 72% (43 personas), SI CONOCEN SU UBICACIÓN, lo cual 

reconfortante con lo que se busca con esta investigación: concienciar a todos 

sobre la conservación de la reserva ecológica ―Mataje-Cayapas‖. 

 

3. ¿La ha visitado alguna vez? 

CUADRO No. 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  49 82 % 

No  11 18 % 

TOTAL 60 100¨% 

         FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
         AUTOR: Diego Paladines Carrión 
 

 

GRÁFICO No. 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

49 encuestados  que es igual al 82% señalaron que SI la han visitado alguna 

vez; 11 personas el 18%, indicaron con sus respuestas que NO la han visitado. 

Estas respuestas positivas, son una buena señal de que los mismos se 

conviertan en mensajeros de la necesidad de que se las conserve en su estado 

natural, ya que ello es signo de nuestro interés colectivo por la conservación de 

la naturaleza. 

 

4. ¿Qué tipo de especies de su vegetación se dan en ella? Escriba 

algunos tipos de nombres de ellas en orden de importancia; si Ud. las 

conoce: 

CUADRO No. 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mangles  45 75 % 

Palmeras 14 23 % 

Nada 1                2 

TOTAL 60 100 % 

         FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
         AUTOR: Diego Paladines Carrión. 
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GRÁFICO No. 21 

 

 

            

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

45 respuestas que corresponden al 75%, señalaron que mangles; 14 

encuestados,  que son el 23%, señalaron palmeras; y, 1 que corresponde al 

2% dijo que nada. Como se lo esperaba, la gran mayoría de los encuestados, 

el 75%, señalaron que la especie que más crece y abunda en estos lugares es 

el mangle; y solo 1 persona que es el 2%, dijo  que nada, lo cual es verdad. 

 

5. ¿Es para Ud. importante la conservación de Reserva Ecológica 

Cayapas – Mataje y los manglares que en ella existen?  

CUADRO No. 22 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
AUTOR: Diego Paladines Carrión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  50 83 % 

No  10 17 % 

TOTAL 60 100% 
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GRÁFICO No. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas a esta interrogante nos señalaron: un 83% (50 personas), que 

SI ES IMPORTANTE la conservación de los manglares de la reserva ecológica 

―Mataje-Cayapas‖; 10 personas, el 17%, anotaron que NO ES IMPORTANTE la 

conservación de los manglares de la reserva ecológica ―Mataje-Cayapas‖. 

Las respuestas dadas por 10 personas: el 17%; demuestran una ignorancia 

supina, alarmante, ya que a lo mejor ellos se sirven en sus casas los ricos 

productos que se dan en estos lugares, sin saber de dónde proceden. En tanto 

que el 83%; o sea 50 personas SI SABEN DE LA IMPORTANCIA DE LA 

CONSERVACIÓN DE LOS MANGLARES de la reserva ecológica ―Mataje-

Cayapas‖, lo cual nos alegra de sobremanera. 
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6. ¿Conoce Ud. que se realiza tala indiscriminada de los manglares de la 

flora en general de la reserva ecológica “Mataje-Cayapas”? 

CUADRO No. 23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 72 % 

NO 17 28 % 

TOTAL 60 100 % 

          FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
          AUTOR: Diego Paladines Carrión 

 

 

GRÁFICO No. 23 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

43 personas de las encuestadas, que corresponde al 72%, señalaron que en 

esta reserva ecológica se realiza permanentemente una tala indiscriminada de 

los manglares; en tanto que 17 de los encuestados que es igual al 28% de 

ellos, señalaron que NO conocían de ello. 

Igual que en la pregunta anterior, hay una gran cantidad de gentes, 17 

personas;(28%), que no saben, ni conocen del convivir de sus conciudadanos y 

28%

72%

SI NO
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de sus buenas o malas costumbres, lo cual es muy preocupante; pero así 

mismo esto es desvanecido cuando 43 de los encuestados, el 72%, nos dicen 

que SI saben del flagelo de la tala de los manglares de la reserva ecológica 

―Mataje-Cayapas‖.  

 

7. ¿Conoce Ud. para qué o en qué se utilizó y se utilizan los troncos de 

los árboles de mangle en la antigüedad y en la actualidad? 

CUADRO No. 24 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  48 80 % 

No  12 20 % 

TOTAL 60 100 % 

    FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
    AUTOR: Diego Paladines Carrión. 

 

GRÁFICO No. 24 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 80% de los encuestados: 48 personas, SI CONOCEN PARA QUE SE 

UTILIZABAN y se utilizan los grandes troncos de mangles que se talaban en 

estos lugares. Pero 12 de ellos o sea el 20% NO LO SABEN. 

Ese 80% de personas que contestaron afirmativamente a esta pregunta, saben 

que los grandes troncos de mangles que se talaron y se siguen talando en la 

reserva ecológica ―Mataje-Cayapas‖, conocen que estos se LOS UTILIZÓ 

COMO PLINTOS PARA LAS EDIFICACIONES EN EL PUERTO DE 

GUAYAQUIL; en tanto que ese 20%; a lo mejor es parte de aquellos, que ni 

siquiera saben de la existencia de esta reserva ecológica. 

 

8. Escriba Ud. 5 nombres de especies bio-acuáticas que viven en los 

manglares: 

 

CUADRO No. 25 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Concha 42 30 % 

Camarón  22 16 % 

Cangrejos  47 33 % 

Jaibas  19 13 % 

Otros  12 8 % 

TOTAL 142 100 % 

           FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
           AUTOR: Diego Paladines Carrión 
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GRÁFICO No. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos conocen que parte de los alimentos que se utilizan en sus comidas 

diarias, provienen de los manglares, por ello ha señalado repitiendo las 

frecuencias de ellas, siendo las más preferidas: conchas 30%; cangrejos el 

33%; camarón: el 16%; jaibas: el 13% y otros un8%. 

Los porcentajes son muestra fehaciente de la sabiduría popular, pero por mera 

referencias, ya que como hemos visto en respuestas anteriores, muchos no 

conocen a los manglares, peor los han visitado alguna vez… 
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9. ¿Sabe Ud. si algún periódico o medio de comunicación de Esmeraldas 

realiza o ha realizado alguna vez alguna campaña sostenible y 

sustentable, para evitar la tala indiscriminada de los manglares de la 

Reserva Ecológica Cayapas – Mataje?  

CUADRO No. 26 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario La Hora 2 3 % 

No se  58 97 % 

TOTAL 60 100 % 

          FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
          AUTOR: Diego Paladines Carrión 
 

GRÁFICO No. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Nos alarman estas respuestas: el 3% de los encuestados (2 personas), 

señalaron al diario ―la hora‖, como el medio que alguna vez a realizado o 

realiza una campaña sostenible y sustentable, para evitar la tala indiscriminada 

de los manglares; y 58% personas, o sea el 97% de los encuestados, no 

conocen de periódico alguno que realice este tipo de campañas. 

3%

97%

Diario La Hora No se
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Las respuestas dadas a esta pregunta, nos releva de cualquier tipo de análisis, 

ya que por sí mismas ellas dan a conocer lo que en verdad ocurre con los 

diarios (periódicos), que circulan o son editados en Esmeraldas…. 

 

10. ¿Conoce si el gobierno o alguna dependencia gubernamental ha 

hecho o hace algo por evitar la tala de los manglares de esta reserva 

ecológica? 

CUADRO No. 27 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  7 12 % 

No  53 88 % 

TOTAL 60 100 % 

            FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
            AUTOR: Diego Paladines Carrión 
  

 

GRÁFICO No. 27 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La respuesta afirmativa de 7 encuestados, que corresponde al 12%, es muy 

pobre y decidora de lo que hace el gobierno por evitar la tala de los manglares 

de la reserva ecológica en tema de investigación. La negación a ello de 53 

encuestados que es igual al 88%, es más que suficiente para signar a las 

esferas gubernamentales del interés por el mantenimiento y sostenimiento de 

la reserva en mención. 

Los números que nos dan esta respuesta, es producto de lo que sabe y siente 

la ciudadanía, de lo que hacen o dejan de hacer las esferas gubernamentales, 

por mantener la ecología o lo que queda de ella, de nuestro territorio, 

patrimonio nuestro de de nuestros hijos. 

 

11. ¿Qué desearía Ud. que hagan los medios de comunicación escrita de 

Esmeraldas para hacer conciencia de la importancia de los manglares 

de la reserva ecológica Cayapas – Mataje?.  

CUADRO No. 28 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reportajes  47 23 % 

Investigación periodística 35 18 % 

Noticias 44 22 % 

Campañas 46 23 % 

Artículos de opinión 28 14 % 

TOTAL 200 100 % 
FUENTE: Encuesta a representantes de medios de Comunicación. 
AUTOR: Diego Paladines Carrión 
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GRÁFICO No. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas dadas en esta interrogante: reportajes: 23%; investigaciones: 

18%; noticias: 22%; campañas: 23% y artículos de opinión:14%, son el claro 

interés de los encuestados por saber algo de le temática que nos ocupa. 

Los números que se exponen producto de la investigación, nos demuestra, lo 

que la ciudadanía quiere saber de nuestras reservas ecológicas y más aún de 

la nuestra, de donde sale gran parte de productos que sirven para nuestra 

alimentación, a través de lo que la prensa le informe y no lo hace. 
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g. DISCUSIÓN 

a.- Para analizar la importancia de estos parajes naturales de Esmeraldas y del 

Ecuador; y proponer a las entidades, e instituciones educativas visitas y 

programas de viajes para conocer nuestra provincia, apuntando a la 

conservación del mangle y así conservar el entorno del planeta en su forma 

original, hemos realizado la pregunta 1 y 2 dirigida a los ciudadanos: 

2. ¿Conoce Ud. de la existencia de la Reserva Ecológica Cayapas – 

Mataje? 

3. ¿Es para Ud. importante la conservación de Reserva Ecológica 

Cayapas – Mataje y los manglares que en ella existen?  

Las respuestas a esta interrogante nos señalaron: un 83% (50 personas), que 

SI ES IMPORTANTE la conservación de los manglares de la reserva ecológica 

―Mataje-Cayapas‖; 10 personas, el 17%, anotaron que NO ES IMPORTANTE la 

conservación de los manglares de la reserva ecológica ―Mataje-Cayapas‖. 

Las respuestas dadas por 10 personas: el 17%; demuestran una ignorancia 

supina, alarmante, ya que a lo mejor ellos se sirven en sus casas los ricos 

productos que se dan en estos lugares, sin saber de dónde proceden. En tanto 

que el 83%; o sea 50 personas SI SABEN DE LA IMPORTANCIA DE LA 

CONSERVACIÓN DE LOS MANGLARES de la reserva ecológica ―Mataje-

Cayapas‖, lo cual nos alegra de sobremanera. 

28 personas de los encuestados, que corresponde al 47% del total, dijeron que 

SI conocen la existencia de esta reserva ecológica; pero 32 de ellos, que es 

igual al 53% de los encuestados manifestaron que NO LA CONOCEN. 

Si de 60 personas encuestadas en la ciudadanía de Esmeraldas, 28 de ellas, 

(47), no sabe de su existencia, qué podemos esperar de este alto porcentaje de 

individuos por la naturaleza.  
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Pero a despecho de ellos, 32 de los encuestados que corresponde al 53%, SI 

SABEN DE SU EXISTENCIA, lo cual nos alegra, por cuanto ellos representan a 

más de la mitad de la ciudadanía esmeraldeña, y por lo tanto, creemos que por 

esta parte está a salvo su existencia. 

b).- Para enunciar y puntualizar en los medios de comunicación de Esmeraldas 

la necesidad y prioridad de informar acerca de la conservación y preservación 

del medio ambiente y en especial de los manglares más altos del mundo; y así 

conservar el entorno del planeta en su forma original, hemos estudiado la 

pregunta número 5 de los medios de comunicación: 

5 ¿Le gustaría publicar o hablar periódicamente en el medio de 

comunicación que Ud. trabaja artículos relacionados con la Reserva 

Ecológica Cayapas – Mataje y sus manglares? 

Todos los encuestados respondieron que SI; es decir el 100% de los sujetos 

sometidos a esta pregunta. cuando uno desconoce algo que es de interés  

general y no particular, hay avidez por saber o conocer aquello que es 

necesario hacerlo público a la sociedad en general 

 

c).- Para concienciar a través de estos medios de comunicación impresa, como 

los de otros géneros a mantener de forma sistemática, a través de campañas, 

las obligaciones que tienen los organismos encargados del medio ambiente, y 

la ciudadanía; sobre la conservación de los manglares, para conservar el 

entorno y la biodiversidad de su entorno y del planeta en su forma original, 

planteamos la pregunta 9 de los medios y 2 de los ministerios: 

9. ¿Considera Ud. que si se publica de una manera sistemática: artículos 

o columnas a favor de la conservación de la Reserva Ecológica 

Cayapas – Mataje y de los manglares  que en ella existen, se haría 

una verdadera concienciación de los esmeraldeños y ello conllevaría 

a aumentar el tiraje y audiencia de su medio de comunicación? 
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9 de los encuestados nos respondieron que SI; solo 1 dijo que NO, Es decir 

que el 90% está de acuerdo; y solo un 10%, que no. 

Si el 90% de los encuestados señalaron que están de acuerdo con que se haga 

esta campaña, consideramos que deberá hacérsela, para ver si de esta forma 

la ciudadanía toma conciencia del significado y resultados positivos que va a 

tener la conservación de nuestro planeta o lo que queda de él, de la forma en 

que está y las consecuencias funestas que acarreará si no se hace lago por 

mantener la ecología universal. 

3. ¿Qué está haciendo el ministerio del ramo para el cual Ud. trabaja, 

para evitar la destrucción de la reserva ecológica Cayapas-Mataje y 

tala indiscriminada de los manglares de esta Reserva? 

10 de los encuestados, corresponden al 42%, supieron contestar que capacitan para 

concienciar sobre la tala indiscriminada del manglar; 8 respondieron que se hace 

vigilancia y control, lo que es igual al 33%; y, 6, que corresponden al 25%, señalaron 

que reforestan. Las respuestas dadas a esta pregunta, está casi en coincidencia con 

las respuestas anteriores, lo que nos da una idea que todos ellos conocen los que 

debe hacerse, y presuntamente lo cumplen, ya que ello no nos consta, por cuanto nos 

resultó difícil hacer que nos contestaran este cuestionario y colaboraran con nuestro 

propósito. 

d).- Para socializar el presente trabajo investigativo a la mayoría de los medios 

comunicativos a fin de conocer más acerca de la conservación de los 

manglares más altos del mundo, para conservar el entorno del planeta en su 

forma original. Hemos propuesto la pregunta 1 de los medios de comunicación: 

2. ¿Cree Ud., que los medios de comunicación escrita deben realizar una 

campaña de concienciación a favor del mantenimiento sustentable de 

la Reserva Ecológica Cayapas – Mataje? 

El 90% de los encuestados manifiestan que son trabajadores de los medios de 

comunicación escrita, desean que y están conscientes que debe hacerse una 

campaña de concienciación, en favor del mantenimiento y sostenimiento de los 
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manglares de la reservación ecológica ―Mataje-Cayapas‖ que existen en el 

Norte de la Provincia; el 10% no creen que se debe realizar una campaña de 

concientización. 

Después de analizar objetivos específicos y las encuestas relacionadas al 

mismo concluimos que hemos cumplido con el objetivo general: 

“Conocer  el tipo de acciones de comunicación  que  se realizan o se 

promueven a través del medio de comunicación impreso: “Diario La Hora 

de Esmeraldas”, y demás entes afines” 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado las encuestas, las mismas que dieron más de un 

dolor de cabeza, por cuanto las personas a quienes iban dirigidas, se 

mostraron reticentes a contestarlas, ya que pensaban que era alguna treta del 

gobierno para realizar alguna retaliación, especialmente los funcionarios de las 

agencias de los ministerios en Esmeraldas, y de los mismos medios de 

comunicación, en donde se pensó en principio que era para atacarlos, por lo 

que las personas que trabajan en estos medios lo hicieron con la condición de 

que esta no vaya a ser conocida por sus superiores.  

En tanto que la que estuvo dirigida a los ciudadanos, en su mayoría no pudo 

ser contestada, ya sea por vergüenza, o por desconocer la temática que estaba 

siendo tratada por nosotros en la papelería que entregamos. 

Los aspectos más sobresalientes fueron: 

a. Que hay poco interés de los medios de comunicación por el tema del 

medio ambiente y su conservación. 

b. Que ningún medio de comunicación que circula en Esmeraldas trata o 

ha tratado el tema de la reserva ecológica ―Mataje-Cayapas‖. 

c. Que en ningún medio de comunicación, hay profesionales capacitados 

peor especializados en este tipo de tema. 

d. Que el tema ecológico no lo tratan, por cuanto lo consideran que les 

quita espacio para las notas que ―los directivos consideran de gran 

interés y que les produce pingües ganancias‖ en sus emisiones diarias. 

e. Que la destrucción de la reserva ecológica ―Mataje-Cayapas‖ de 

Esmeraldas, sobrevive a pesar de los grandes ataques que le perpetra 

la mano del hombre, de forma sistemática, sin haber nadie ni nada que 

lo detenga. 
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f. Que miles de especies y de micro especies conviven en los manglares, 

al destruirlos, también se los destruirá, y con ello desaparecerá una gran 

fuente alimenticia de los hombres.  

g.  Que existe poco interés de propios como extraños a estas tierras, por 

conocer lo que es parte de nuestra heredad y que sirve como pulmón de 

la tierra en que vivimos. 

h. Que todos los medios de comunicación, sin excepción alguna, no se 

interesan, por colocar en sus emisiones diarias, un espacio dedicado a 

concienciar a la sociedad, de la necesidad de la existencia y 

supervivencia de las reservas ecológicas del país y del mundo. 

i. Que los gobiernos de turno, no implementan verdaderas políticas de 

Estado, y no de gobiernos; para proteger de la mano depredadora del 

hombre, las reservas ecológicas existentes en el territorio. 

j. Que muchos habitantes de nuestra provincia y del país; desconocen de 

la existencia de esta reserva ecológica; así como de otras que hay en 

nuestro territorio, y por lo tanto de importantísimo valor que desempeñan 

en la vida del hombre. 
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i. RECOMENDACIONES 

Ante las conclusiones que hemos podido anotar, luego de haber realizado las 

encuestas, señalaremos las siguientes recomendaciones: 

a. Que los medios de comunicación de cualquier índole que sean, deben 

realizar campañas sostenidas, para que todos nos interesemos en la 

supervivencia y conservación de las reservas ecológicas. 

b. Que para realizar este tipo de campañas, los medios de comunicación 

ante la falta de entes especializados en la temática, deben por su cuenta 

y riesgo mandarles a ello, para así poder ubicar en sus emisiones diarias 

y/o semanales reportajes de interés de esta temática. 

c. Que los Ministerios del ramo, debieran mantener de manera 

permanente, informativos, reportajes o noticias sobre la existencia y 

conservación de las reservas ecológicas, así como lo hacen con otras 

temáticas de menor o ningún interés ciudadano. 

d. Que así como tratan los medios escritos, televisivos y radiales los temas 

de las ―crónicas rojas‖, debieran tratar permanentemente, la temática de 

las reservas ecológicas. 

e. Que en los establecimientos educativos debe tratarse a profundidad la 

materia de la ecología; y, no se la enfoca en la actualidad de forma 

superficial, por entes que no son especializados en la materia. 

f. Que ante el desconocimiento de la existencia de estas reservas 

ecológicas y de la función que ellas realizan en favor de la humanidad; el 

Ministerio del ramo, debiera exigir que los paseos y excursiones que 

organizan y realizan los estudiantes como fin de curso educativo, deban 

hacerlo a estos lugares para así conocer mejor su terruño patrio. 
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g. Que debiéramos interesarnos: propios como extraños a estas tierras, por 

conocer lo que es parte de nuestra heredad y que sirve como pulmón de 

la tierra en que vivimos. 

h. Que todos los medios de comunicación, sin excepción alguna, debieran 

interesarse, obligatoriamente, por colocar en sus emisiones diarias, un 

espacio dedicado a concienciar a la sociedad, de la necesidad de la 

existencia y supervivencia de las reservas ecológicas del país y del 

mundo. 

i. Que los gobiernos de turno, debieran implementar verdaderas políticas 

de Estado, y no de gobiernos; para proteger de la mano depredadora del 

hombre, las reservas ecológicas existentes en el territorio. 
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PROPUESTA 

 Título 

Campaña de concienciación, para diagramar, potenciar y poner en práctica 

acciones que nos permitan la conservación de la reserva ecológica Cayapas – 

Mataje. 

 Antecedentes 

El trabajo periodístico sobre la Conservación de Manglares que realiza el Diario 

La Hora en Esmeraldas no está enmarcado en la ecología y  medio ambiente, 

en donde se realice con regularidad y con una frecuencia tal, de manera que 

incida directamente en la conservación de los mismos. 

En nuestra provincia, los medios de comunicación impresos que circulan, se 

limitan a la divulgación e información del sostenimiento y conservación del 

medio ambiente; el mismo que se encuentra invadido y amenazado por la 

explotación del hombre; pero ninguno de ellos, al igual que los organismos de 

ayuda locales y extranjeros hacen un aporte significativo para combatir el 

problema de la explotación y deforestación de los manglares y de la reserva 

ecológica Cayapas - Mataje. 

 Justificación 

Para que los medios de comunicación, no solo escrita, sino hablados y 

televisados, que en la provincia de Esmeraldas existen, realicen un verdadero 

plan de toma de conciencia de la importancia potencial de estas reservas, y 

para de esta forma, poder preservar nuestro entorno bio-geográfico, y contribuir 

de manera efectiva a la conservación del ecosistema provincial, nacional y 

mundial, se ha considerado difundir en los medios de comunicación de 

Esmeraldas, específicamente en ―La Hora‖ un suplemento quincenal en donde 

se informe acerca de la conservación y preservación del medio ambiente y en 
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especial de los manglares más altos del mundo; para conservar el entorno del 

planeta en su forma original. 

Informar regularmente a través de estos medios de comunicación impresa las 

obligaciones que tienen los organismos encargados del medio ambiente, sobre 

la conservación de los manglares, y del medio ambiente en general. 

 Cronograma 

El suplemento quincenal se lo podría realizar en los meses de menos 

actividades o festividades públicas y feriados, ya que hay más disponibilidad en 

los medios como serían: 

MES DIA TEMA 

Enero Viernes 17 y 31 La importancia del Manglar 

Febrero Jueves 13 y 27 Esmeraldas, tierra verde 

Marzo Viernes 07 y 21 Tipos de mangle 

Abril Jueves 03 y 17 Como contribuir a la conservación 

Mayo Viernes 16 y 30 Explotación del Manglar 

Junio Jueves 05 y 19 Los Manglares más altos del mundo 

 

Después de estos 6 meses se hará una evaluación para diagnosticar y ver los 

resultados y de esta forma apalear de alguna forma la ignorancia que la 

mayoría de ciudadanos tienen respecto al tema. 
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b. PROBLEMATICA: 

Ubicación y Contextualización.- 

La misión de la prensa en esta hora de transición humana, no puede ser otra 

que de orientarla a su libertad, la cultura y la justicia social. Debe ser ante todo 

un instrumento de liberación de todas  las fuerzas  de presión que le dominan, 

obligando a los dirigentes a operar en la conciencia del pueblo para descubrir 

en el sus necesidades ascendidas y sus afanes íntimos. 

Es decir, a dirigir la opinión pública hacia el objetivo de la justicia social, para 

liberar realmente a las mayorías  de las masas del hambre y la miseria. Pues la 

muerte por inanición de hambre de las masas ya no es solo literatura sino una 

realidad tangible. 

La prensa y el periodista responsable, nunca deberá ni podrán aliarse; y peor 

defender a las oligarquías capitalistas, a los intereses de las grandes empresas 

comerciales; a los imperialistas, a los privilegios, y a la demagogia.  

Debe orientarse preferentemente a la cultura, para dar, al hombre, a las 

mayorías ecuatorianas, la esbeltez y la dignidad de país civilizado y  culto, 

abierto a las ciencias y a las creencias espirituales con un sentido humanístico. 

El círculo más alto del periodismo será entonces, llegar ha ser sendero por el 

cual el pensamiento marche a la conquista de nuevos postulados, para resolver 

los problemas que hacen crisis al mundo de hoy. 

La prensa, como todos los medios de comunicación colectiva debe ser 

colectiva y civilizante. Y más aún, la prensa, porque como escrito persiste  y se 

fija más que la fugacidad  del cine, de la radio, y aún de la televisión. 

El medio de comunicación impreso ―Diario La Hora‖  realiza su trabajo 

periodístico en algunas ciudades importantes del país, entre estas se encuentre 

la ciudad de Esmeraldas. 
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En Esmeraldas  este diario está ubicado en las calles Bolívar y Rocafuerte 

esquina (Edificio La Hora 4to piso); los teléfonos son el 062728600 – (06) 

2786602, su página web es: lahora.com.ec. la dirección de  email es: 

esmeraldas@lahora.com.ec  

Este medio impreso realiza aproximadamente un tiraje de 12.000 unidades en 

la provincia de Esmeraldas; cuenta con 30 trabajadores, entre ellos periodistas, 

equipo de redacción, producción, digitalización, diseño y personal 

administrativo. 

En esta provincia este medio tiene una buena aceptación por parte de la 

ciudadanía, gracias a su veracidad, regularidad y a sus reportajes, noticias y 

trabajo periodístico propio del entorno. 

Situación actual del problema.- 

En el  diario la Hora de Esmeraldas no existe un trabajo periodístico, 

enmarcado en la ecología y en concreto del medio ambiente y de los 

manglares de Esmeraldas, que se realice con regularidad y con una frecuencia 

tal, de manera que incida directamente en la conservación de los mismos. 

En nuestra provincia verde, circulan todos los medios de comunicación 

impresos de circulación nacional y local, los mismos que se limitan a la 

divulgación e información del sostenimiento y conservación del medio 

ambiente; el mismo que se encuentra invadido y amenazado por la explotación 

del hombre; pero ninguno de ellos, al igual que los organismos de ayuda 

locales y extranjeros hacen un aporte significativo para combatir el problema de 

la explotación y deforestación de los manglares y de la reserva ecológica 

Cayapas-Mataje. 

Desde el 02 de Mayo de 1891 cuando se abrió por primera vez la imprenta en 

Esmeraldas  en las calles Bolívar y Mejía en donde se publicó el periódico 

“Juventud”, existió muchas deficiencias y tuvo que cerrarse por falta de 

publicidad y así pasó luego con el semanario “El Porvenir” el cual se mantuvo 

mailto:esmeraldas@lahora.com.ec
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hasta 1894, luego aparecerían: “El Tarugo y El Taco”, los cuales corrieron la 

misma suerte. Estos inicios del periodismo impreso nos muestran que existió 

una débil estructura periodística en aquel entonces;  por tal motivo no se 

mantuvieron por más tiempo. 

Actualmente después de un siglo de cambios, luchas y nuevas tecnologías de 

una nueva forma de ver el periódico y todos los medios de comunicación nos 

damos cuenta que todavía existe la inclinación por lo ambiguo y hace falta una 

mirada más profesional y una inculturación periodística más allá de lo 

acostumbrado. 

Delimitación  del problema.- 

El CLIRSEN (Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales) 

determinó que: ―en el año de 1969 los manglares se extendían sobre 32.032 

hectáreas y que para el año 1984 habían disminuido a 30.152 hectáreas‖. 

De un total de 1.229 kilómetros de riberas abiertas ecuatorianas, 533 

kilómetros estuvieron originalmente bordeados por manglares, que 

históricamente han constituido un pilar de subsistencia para las poblaciones 

asentadas en su entorno, en El Oro, Guayas, Manabí y Esmeraldas. 

La construcción de ciudades costeras como Guayaquil, Manta y Portoviejo, 

desde mediados del siglo XX ocasionó una sobreexplotación del ecosistema 

manglar, para la construcción. Pero desde la década de los años 70, el auge 

camaronero ocasionó un impacto sin precedentes. La industria de camarón 

cultivado no utiliza los recursos del ecosistema manglar sino que los devasta, 

para incorporar en sus suelos la infraestructura de las piscinas para criaderos 

de camarón. 

Nuestro país se ha ubicado en los primeros sitiales de exportación de camarón, 

a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, principalmente, a costos muy 

altos para las comunidades rurales de la costa y sin que los millonarios 

ingresos camaroneros hayan aportado a su desarrollo. Para julio de 1987, 
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mediante Acuerdo Ministerial 238 del Ministerio de Agricultura y Ganadería,  

inscrito en el R.O. 722, el Estado ecuatoriano reconoce la existencia de 

362.802 has. de ecosistema manglar, declaradas como ―bosques 

protectores‖2. 

Según datos del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales 

por Sensores Remotos, CLIRSEN, existen para el año 2004apenas 108.000 

has. de manglar, lo que significa la pérdida del 70% de estos ecosistemas en 

las últimas tres décadas.‖3 apenas 108.000 has. de manglar, lo que significa la 

pérdida del 70% de estos ecosistemas en las últimas tres décadas.‖3 apenas 

108.000 has. de manglar, lo que significa la pérdida del 70% de estos 

ecosistemas en las últimas tres décadas.‖3 

La reserva de los Manglares Mataje - Cayapas, está ubicada en la provincia de 

Esmeraldas. Poseen una extensión de 51.300 hectáreas. Existe una diversidad 

de especies acuáticas como la concha macho, la concha hembra, el ostión y el 

picuí, entre los crustáceos el cangrejo de manglar, el cangrejo azul, y 

diversidad de animales como la iguana verde, el periquillo, el oso hormiguero, 

la garza blanca entre otros. 

El bosque de manglar está constituido por cuatro tipos de mangle: el verdadero 

o colorado, el mangle rojo, el mangle blanco y el mangle jelí. Hacia el sector 

continental y al interior de las islas existen extensiones pequeñas de bosque 

húmedo tropical.3. Los manglares de Esmeraldas de los ríos Santiago y Mataje 

han disminuido en su densidad por efecto de la explotación forestal. 

El medio de comunicación impreso DIARIO LA HORA de nuestra provincia 

Esmeraldas, presta muy poco interés a la difusión, información y conocimiento 

sobre la conservación, explotación y riqueza natural  de esta reserva ecológica.  

La frecuencia con que se encuentran estos temas ambientales es muy 

esporádica y  accidental, teniendo más fuerza y atención cuando esta trae 

temas de impacto que puedan ser noticia bomba y venta. Las razones que 

saltan a la vista del porqué este medio presta poco interés a cuestiones 
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ambientales y ecológicas tienen que ver en varios factores, ya sean estos: 

económicos, políticos y culturales. 

Con estos antecedentes, me he  planteado investigar el problema siguiente: 

¿Los medios de comunicación escrita que circulan en la provincia de 

Esmeraldas, principalmente el “Diario La Hora”, no realiza una 

concienciación de la ciudadanía, sobre la importancia  de la conservación 

de los manglares  de la reserva  ecológica Cayapas – Mataje de la 

provincia de  Esmeraldas? 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

Como egresado de la Carrera de Comunicación Social del Área de Educación, 

Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, y dando cumplimiento 

a los objetivos institucionales, se considera necesario exponer  y ayudar a 

resolver esta problemática, que escasamente presta interés a la difusión, 

información y conocimiento sobre la conservación, explotación y riqueza natural  

de esta reserva ecológica. Situación que  a no dudarlo, contribuirá a la 

formación de talentos humanos de calidad, conforme lo pretende el Sistema 

Académico Modular por Objeto de Trasformación (SAMOT) dentro del proceso 

de investigación. 

Por esta y otras razones, consideramos que es necesario e importante para la 

conservación de nuestro entorno local, provincial, nacional, regional y mundial, 

la preservación de la ecología y el planeta mismo, lo que heredaremos a 

nuestra generaciones venideras, además de que es un requisito ineludible, 

previo a la obtención del título profesional de Licenciado en Ciencias de la 

comunicación social. 

El aporte investigativo del presente trabajo y su aplicación es de gran 

importancia para la colectividad esmeraldeña y ecuatoriana, debido a que este 

apunta a la conservación del medio ambiente y en especial a esta reserva 

ecológica Cayapas - Mataje, resaltando la ecología como un patrimonio natural 

de nuestra sociedad. 

A medida que crece nuestro pueblo esmeraldeño necesitamos  de más áreas 

verdes  convencidos que el bosque estimula y fortalece. Esta función de los 

bosques se hace cada vez más valiosa. La salud mental del hombre citadino se 

encuentra precisamente en los bosques. La deforestación de zonas protectoras 

de las ciudades, constituye una de las peores amenazas para la ciudad. 

La oportuna y veraz información del medio de comunicación impreso ―DIARIO 

LA HORA‖ de Esmeraldas, informa y orienta sobre la explotación del manglar  

adecuadamente, evitará muchos gastos y acciones innecesarias y prohibidas, 
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volcándose en beneficios para nuestros pueblos y en especial para nuestra 

naturaleza. 

Cada año y en el actual en especial se presentan inundaciones  en diferentes 

partes de la provincia.  Estas pérdidas se deben a que con la deforestación  se 

erosiona y compacta el suelo superficial, lo cual evita que el agua de lluvia se 

infiltre  a las capas profundas del suelo.  

Al perderse esta propiedad fundamental de los suelos del bosque, la lluvia al 

caer rápidamente empieza a escurrir por la superficie; las pequeñas corrientes 

aumentan y a medida que crecen van arrastrando todo lo que encuentra a su 

paso y originan las nefastas inundaciones. Con el desarrollo de este trabajo, se 

podría paliar  en algo, la forma progresiva de esta  catástrofe.       

Esta investigación es  posible realizarla, posee el tiempo necesario para 

dedicarlo a su realización, así como los recursos humanos como los 

económicos que se necesitaren para llevarla a feliz término y cumplir con la 

meta propuesta al iniciar los estudios, cual es de obtener el grado al término de 

la misma.  
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d. OBJETIVOS: 

Objetivo General.- 

Conocer  el tipo de acciones de comunicación  que  se realizan o se 

promueven a través del medio de comunicación impreso: ―Diario La Hora de 

Esmeraldas‖, y demás entes afines;  

Objetivos Específicos.- 

Analizar la importancia de estos parajes naturales de Esmeraldas y del 

Ecuador; y proponer a las entidades, e instituciones educativas visitas y 

programas de viajes para conocer nuestra provincia, apuntando a la 

conservación del mangle para conservar el entorno del planeta en su forma 

original. 

Enunciar y puntualizar en los medios de comunicación de Esmeraldas la 

necesidad y prioridad de informar acerca de la conservación y preservación del 

medio ambiente y en especial de los manglares más altos del mundo; para 

conservar el entorno del planeta en su forma original. 

Concienciar a través de estos medios de comunicación impresa, como los de 

otros géneros a mantener de forma sistemática, a través de campañas, las 

obligaciones que tienen los organismos encargados del medio ambiente, y la 

ciudadanía; sobre la conservación de los manglares, para conservar el entorno 

y la biodiversidad de su entorno y del planeta en su forma original. 

Socializar el presente trabajo investigativo a la mayoría de los medios 

comunicativos a fin de conocer más acerca de la conservación de los 

manglares más altos del mundo, para conservar el entorno del planeta en su 

forma original. 
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e. MARCO TEÓRICO: 

Marco Conceptual.- 

Medio de comunicación: 

―Con el término medio de comunicación (del latín medĭus), se hace referencia 

al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso 

comunicacional o comunicación‖.  

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 

comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas o mass 

media)‖. 

Tradicionalmente el término se refiere a la radio, la televisión, la prensa 

y el cine. Se considera que son, en la actualidad, los más poderosos 

instrumentos para impulsar o modificar la cultura, capaces de construir o 

destruir.  

MEDIO IMPRESO.- 

Los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas 

utilizan para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por tanto, 

la elección del o los medios a utilizar en una campaña publicitaria es una 

decisión de suma importancia porque repercute directamente en los resultados 

que se obtienen con ella.  

Por ello, tanto mercadólogos como publicistas deben conocer cuáles son los 

diferentes tipos de medios de comunicación, en qué consisten y cuáles son 

sus ventajas y desventajas, con la finalidad de que puedan tomar las 

decisiones más acertadas al momento de seleccionar los medios que van a 

utilizar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
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TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, de 

forma general, en tres grandes grupos (según los tipos de medios de 

comunicación que engloban): 

Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de personas 

en un momento dado. También se conocen como medios medidos  

Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor número de 

personas en un momento dado. También se conocen como medios no medidos 

Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de productos, 

algunas ordinarias y otras muy innovadoras [3]. En segundo lugar. Según Lavia 

Fisher, existen tres tipos de medios de comunicación; cada uno de éstos 

grupos incluye una diversidad de tipos de medios de comunicación, como se 

podrá ver en detalle a continuación:  

Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de 

medios de comunicación:  

Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas 

desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y 

movimiento.  Según Lamb, Hair y McDaniel, las emisoras de televisión abarcan 

la televisión de cadena o red (ABC, CBS, NBC y Fox Network), las estaciones 

independientes, la televisión por cable y un relativo recién llegado, la televisión 

satelital de emisión directa. Sus principales ventajas son: Buena cobertura de 

mercados masivos; costo bajo por exposición; combina imagen, sonido y 

movimiento; atractivo para los sentidos. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos elevados; 

saturación alta; exposición efímera, menor selectividad de público.  

Radio: Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su 

popularidad. Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la radio ha tenido un 
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crecimiento paralelo a la población sobre todo por su naturaleza inmediata, 

portátil, que engrana tan bien con un estilo de vida rápido [3]. Además, según 

los mencionados autores, los radioescuchas tienden a prender la radio de 

manera habitual y en horarios predecibles. Los horarios más populares son los 

de "las horas de conducir", cuando los que van en su vehículo constituyen un 

vasto auditorio cautivo [3]. Sus principales ventajas son: Buena aceptación 

local; selectividad geográfica elevada y demográfica; costo bajo. Además, es 

bastante económico en comparación con otros medios y es un medio 

adaptable, es decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez [1]. Sus 

principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención (es 

el medio escuchado a medias); audiencias fragmentadas. 

Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. 

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de 

mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta [4]. Además, son 

accesibles a pequeños comerciantes que deseen anunciarse [1]. Entre sus 

principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida corta; calidad baja 

de reproducción; pocos lectores del mismo ejemplar físico [4] y no es selectivo 

con relación a los grupos socioeconómicos.  

Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes 

potenciales. Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de lectura confortable 

además de que permiten la realización de gran variedad de anuncios: 

Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible. 

Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto.  

Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 

Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del producto. Sus 

principales ventajas son: Selectividad geográfica y demográfica alta; 



 

 

14 

 

credibilidad y prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y varios lectores 

del mismo ejemplar físico [4]. Sus limitaciones son: Larga anticipación para 

comprar un anuncio; costo elevado; no hay garantía de posición.  

Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, 

que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede 

llegar a una buena parte de los clientes potenciales. Para emplear este medio, 

los anunciantes necesitan colocar un sitio web en la red para presentar sus 

productos y servicios. Luego, deben promocionarlo (para atraer a la mayor 

cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen), primero, posicionándolo 

entre los primeros resultados de búsqueda de los principales buscadores 

(Google, Yahoo, Altavista, MSN) para llegar al 85% de personas que utilizan 

esos recursos para encontrar lo que buscan en internet; y segundo, colocando 

en otros sitios web (relacionados directa o indirectamente con sus productos o 

servicios), uno o más de los siguientes elementos publicitarios: banners, 

botones, pop-ups y pop-unders, mensajes de texto y otros, con la finalidad de 

atraer a la mayor cantidad de personas interesadas. Las ventajas de este 

medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato; capacidades 

interactivas. Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público pequeño; 

impacto relativamente bajo; el público controla la exposición. 

Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de 

personas "cautivas" pero con baja selectividad. 

Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los anuncios de color 

[1]. Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en cuanto a sexo, 

edad y nivel socioeconómico, y es bastante caro. 

Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye los 

siguientes tipos de medios de comunicación:  

Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo general, visual 

que se encuentra en exteriores o al aire libre. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, es un medio flexible, de bajo costo, capaz de 
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asumir una gran variedad de formas. Los ejemplos incluyen: espectaculares, 

escritura en el cielo, globos gigantes, minicarteles en centros comerciales y en 

paradas de autobuses y aeropuertos, y anuncios en los costados de los autos, 

camiones y autobuses, e incluso en los enormes depósitos o tanques de agua. 

Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo costo; baja 

competencia de mensajes; buena selectividad por localización. Algunas de sus 

desventajas son: No selectivo en cuanto a edad, sexo y nivel socioeconómico, 

no tiene profundos efectos en los lectores, se le critica por constituir un peligro 

para el tránsito y porque arruina el paisaje natural. 

Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en algunos casos incluyen 

audio) colocados en lugares cerrados donde las personas pasan o se detienen 

brevemente. Según Laura Fischer y Jorge Espejo, ésta publicidad se coloca en: 

Estadios deportivos; plazas de toros; interior de los camiones; trolebuses y 

tranvías urbanos; la parte inferior de pantallas cinematográficas (marquesinas 

luminosas) y el interior del metro, ya sea dentro de los vagones o en los 

andenes. Sus ventajas son: Bajo costo, audiencia cautiva, selectividad 

geográfica. Sus desventajas son: No da seguridad de resultados rápidos, no 

llega a profesionales ni a empresarios, son muy numerosos y tienden a 

parecerse tanto que se confunden.  

Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o complementario 

consiste, por lo general, en enviar un anuncio impreso al cliente potencial o 

actual.  Según Laura Fischer y Jorge Espejo, la publicidad directa emplea 

muchas formas (por ejemplo, tarjetas postales, cartas, catálogos, folletos, 

calendarios, boletines, circulares, anexos en sobres y paquetes, muestrarios, 

etcétera). La más usual es el folleto o volante. Sus ventajas son: Selectividad 

de público alta; no hay competencia publicitaria dentro del mismo medio; 

permite personalizar.  Sus limitaciones son: Costo relativamente alto por 

exposición; imagen de "correo basura". 

Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. Según Lamb, 
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Hair y McDaniel [3], dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de 

medios de comunicación: 

Faxes. 

Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 

Protectores de pantallas de computadoras. 

Discos compactos. 

Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 

Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en las videocasetes 

rentadas. 

3.- Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. Según Lamb, 

Hair y McDaniel [3], dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de 

medios de comunicación: 

Faxes. 

Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 

Protectores de pantallas de computadoras. 

Discos compactos. 

Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 

Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en las videocasetes 

rentadas.  

Además, según los mencionados autores, casi cualquier cosa puede 

convertirse en un vehículo para exhibir publicidad [3]. Por ejemplo, los 

elevadores (ascensores) incluirán o ya incluyen pantallas para exhibir noticias, 
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información y publicidad para captar la atención de trabajadores de altos 

ingresos en los grandes edificios de oficinas. 

Clasificación de medios impresos: 

Los medios impresos se clasifican en: 

 Periódicos. 

 Revistas. 

 Folletos. 

 Libros. 

Los géneros periodísticos: 

Clasificación: 

Géneros periodísticos informativos: 

Géneros periodísticos de opinión: 

La interpretación de la realidad que el periódico ofrece, cubre una gama amplia, 

desde la interpretación selectiva de lo que ha pasado (noticias) hasta la 

interpretación que trata de desentrañar el significado y trascendencia de estas 

mismas noticias. (Comentario, especialmente editorial). Entre estos dos pilares 

extremos y fundamentales se levanta todo el arco de la interpretación, a través 

de una diversidad de géneros periodísticos. 

El periódico.- 

El periódico es una publicación de una o varias hojas impresas que aparece 

con regularidad, por lo general cotidiana, con un formato reconocido y  

características de presentación propias. 
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En su contenido, formato por noticias, comentarios y publicidad, procura 

recoger al día todo lo que emociona o interesa y sirva al público en forma 

adecuada, redactado con ánimo de llegar  al mayor número de lectores. 

Las clasificaciones más usuales del periódico se hacen atendiendo  a las 

siguientes referencias: 

Periodicidad.- De aparición diaria, semanales, quincenales, mensual, 

trimestral y otras. 

Origen y circulación.- Nacionales y locales, institucionales y gremiales, 

privados y estatales, matutinos, meridianos, vespertinos y nocturnos. 

Formato.- Estándar y tabloide. 

Contenidos.- Ideológicos, de noticias y especializados. 

La revista. 

La heterogeneidad parece ser la constante en materia de revistas las hay de 

todo tipo, formato, orientación y propósito, es fácil tratar de establecer una 

clasificación  que alcance un valor útil, sin embargo puede citar las de 

circulación internacional, nacional y local, las científicas, las técnicas y las de 

arte, humor, deportivas, literarias. 

El folleto y otros medios: 

Entre los medios impresos es también necesario considerar el folleto, el cartel y 

otras menores como plegables, hojas volantes, cartas de noticias, circulares. 

Aquí la comunicación colectiva se superpone a la comunicación destinada a 

grupos o individuos.  

En algunos campos, sin embargo, como por ejemplo el turismo, el folleto ha 

alcanzado un desarrollo impresionante ha constituido un portador de mensajes 

que pueden ser eminentemente didácticos para asuntos relacionados con 

cualquier disciplina. El periodismo es un medio específico de comunicación y 
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expresión del pensamiento. El periódico es un mensaje diario, que expresa 

algo, para alguien, el periódico es un generador de técnicas y maneras 

características generativas. 

Por ello es importante siempre:  

Tener algo nuevo que decir 

Decirlo 

Callarse en cuanto queda dicho. 

Dar a la publicación título y orden adecuados. 

Para que este mensaje escrito se exprese bien se necesita un buen estilo, 

claridad, concisión, densidad, exactitud, precisión sencillez, naturalidad, 

brevedad entre otras que también se deberían evitar. 

Los mensajes impresos son los que se trasmiten a través de periódicos, 

revistas, folletos, hojas volantes, tiras cómicas. Es importante resaltar los 

elementos morfológicos como son el título, las ilustraciones y los textos. 

Un periódico necesita tener toda la claridad y captación del mensaje para lograr 

este objetivo es importante que el diseño y la diagramación vayan de acuerdo a 

lo requerido y a lo anunciado. 

Junto a esto la compaginación tiene por objeto acomodar en la página de la 

manera más artística agradable y eficaz posible, todo el material de redacción, 

publicitario  e ilustrativo que habrá de conformarla. 

Administración de medios impresos. 

Un periódico es una redacción impresa; de redacción actualizada e importante; 

distribuido dentro de un mercado específico y de una base regular. Esto implica 

un compromiso que el periódico debe servir como agente de cohesión social y 

económica de una sociedad, aunque todos los periódicos deberían esforzarse 
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por lograr un producto editorial que alerte a los lectores sobre los problemas y 

haga las campañas respectivas, de modo que constituya un bastión y un 

agente de comunicación de esa sociedad.  

Para que un periódico tenga la aceptación colectiva, es necesario que se 

estructure como una empresa periodística la misma que tiene una organización 

y una base económica según sea la difusión de la publicación. 

La  Ética periodística: 

Ética periodística es la definición teórica y aplicación práctica permanente y 

obligatoria de normas conductuales y de procedimiento que deben observar los 

Periodistas de Investigación para que su actuación amerite el justo 

cumplimiento del deber.  

La responsabilidad social inherente a su labor aumenta la necesidad de que los 

Periodistas de Investigación se atengan a lineamientos éticos generales y 

específicos y que cuenten con los instrumentos propios necesarios para velar 

por su cumplimiento.  

Los Periodistas de Investigación y los medios de comunicación social son 

importantes agentes socializadores. Tienen influencia decisiva en la formación 

de valores, creencias, hábitos, opinión y conductas de los distintos estamentos 

de la sociedad.  

El masivo acceso a la información cierta, confiable, verás, oportuna y 

permanente, fundamentalmente sin censura alguna, acerca de los derechos 

individuales y colectivos como asimismo sobre el acontecer nacional e 

internacional, incide en la manutención y elevación de la dignidad y calidad de 

vida de las personas.  

Esto, a su vez, permite a todos los estratos de la ciudadanía, informarse, optar 

y participar en la toma de decisiones a nivel Político, Cultural, Económico y 

Social.  
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El error por desconocimiento del idioma o por falta de conocimientos previos 

acerca del tema o asunto sobre el cual hace difusión profesional, puede 

conducir al Periodista de Investigación a la ofensa, el perjuicio o menoscabo de 

personas o estratos de la sociedad.  

En su calidad de orientadores de la opinión pública, los Periodistas de 

Investigación y los medios tienen la responsabilidad de informar verazmente 

acerca de los hechos, las opiniones y actos de los distintos actores sociales, y 

sus consecuencias.   

Es decir, los periodistas y los medios de comunicación social juegan el papel 

de mediadores entre la realidad y los receptores del mensaje que entregan. 

El estilo, más que la forma, está en las condiciones personales que han de 

expresarse por ellas. El que ajuste su pensamiento a su forma, como una hoja 

de espada a su vaina, ese tiene estilo. Criticar, que es sino ejercer el criterio, es 

la palabra águila que no consciente tener plegadas las alas bastante tiempo. La 

superior y elevada indulgencia se logra solo cuando se reúnen en una misma 

persona un corazón generoso y una cultura envidiable.  

El periódico desflora las ideas grandiosas. El periódico en la cátedra en la 

academia debe llevarse adelante el estudio de los valores reales del país.  

La prensa es el cancerbero guardador de la casa patria. No deben de haber 

plumas sino, para los que la mueven con honor. El interés del periodista es 

esencial al arte, odio la pluma que no vale para clavar la verdad en los 

corazones, y sirve para que los hombres defiendan lo contrario de los que le 

mandan la verdadera convivencia. 

Se pelea cuando se dice la verdad, se pelea cuando se forza al enemigo por el 

miedo de poder que ve venirse encima, a los extremos y a los desembolsos 

que ha de precipitar la acción que deseamos, se pelea cuando se organizan las 

fuerzas para la victoria. El periódico es una espada y su empuñadura  a razón. 

Solo deben esgrimirla los buenos, y no ha de ser para el exterminio  de los 
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hombres, sino para el triunfo necesario sobre los que se oponen a su libertad y 

progreso. 

Pero en nuestra alma debemos de vivir limpia de la mala Iglesia  y de los 

hábitos de amo y de inmerecido lujo. Además nuestro camino de males de 

más, y sudemos nuestras enfermedades 

Debemos defender con brío de lance personal, toda idea alta y donosa 

teniendo muy en cuenta esta máxima sabia ―la Justicia va primero y el arte 

después‖ 

El papel de los medios: 

La poca credibilidad de la mayoría de los medios tiene que ver con la 

profesionalización. Es muy simple informar. No creo en el papel de los medios 

como factor de educación o de sensibilización. El problema de los medios es 

que están desinformando o creando incertidumbre. Lo que tienen que hacer es 

transparente, la realidad, los hechos, las aptitudes de la clase política y el 

poder económico, pero no se cumple con esa función, buscan nada más ser 

desesperadamente un factor de poder y eso es un fracaso.  

QUÉ ES EL MANGLE? 

Mangles son árboles o arbustos leñosos que crecen en manglares1 

El mangle es un arbusto o árbol de las rizofóreas, de tres a cuatro metros de 

altura, aunque a veces alcanza unos 15 m o más. Sus ramas largas y 

extendidas dan unos vástagos que descienden hasta tocar el suelo y arraigar 

en él. Tiene hojas pecioladas, opuestas, enteras, elípticas, obtusas y gruesas; 

flores axilares de cuatro pétalos amarillentos; fruto seco de corteza coriácea, 

pequeño y casi redondo y muchas raíces externas en parte 2 3 4 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Mangle#cite_note-2
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Formaciones de mangle rojo.  

Es abundantísimo en las costas, cayos y ciénagas de América Intertropical. Las 

ramas colgantes de los mangles se hunden en tierra, echan raíces y se 

entrelazan formando impenetrables barreras en las que se refugian peces y se 

adhieren y viven moluscos.5 Es la planta más representativa de la vegetación 

halófila ya que tolera una elevada salinidad como la que hay en las aguas 

costeras de la zona intertropical y, más aún, en las lagunas o albuferas en 

contacto con el mar, donde la concentración de sal es generalmente mayor. En 

las regiones costeras constituye una planta pionera, ya que se establece 

primero y constituye la base para que muchas otras especies de plantas y, 

sobre todo, de animales, se establezcan después. 

El hábitat del mangle es exclusivamente tropical e intermareal, teniendo por lo 

tanto el suelo o sedimento saturado de agua y salino o de salinidad variable. En 

ellos se encuentra una amplia variedad de especies vegetales, pero los 

"verdaderos manglares" —especies que típicamente se encuentran en 

manglares y sólo excepcionalmente en otros sitios6 los constituyen unas 54 

especies pertenecientes a 20 géneros, encuadrados en 16 familias. 

USOS DEL MANGLE. 

Mangle rojo 

El mangle colorado o mangle rojo (Rhizophora mangle) es el árbol 

emblemático7 8 9 del estado Delta Amacuro (Venezuela). Tiene una madera 

dura y prácticamente indestructible: aunque no es fácil de trabajar, muchos 

habitantes del delta del Orinoco, especialmente los waraos fabrican sus canoas 

con esta madera, que no se pudre en el agua. A mediados del siglo XX se 

hicieron varios estudios para el aprovechamiento económico del mangle en los 

estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro, sobre todo para la construcción de 

durmientes para el ferrocarril. La idea no prosperó por la decadencia del 

empleo del ferrocarril, ya que muchas líneas se abandonaron en la segunda 

mitad de dicho siglo. Por otra parte, la destrucción de las asociaciones halófitas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle
http://es.wikipedia.org/wiki/Cayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Mangle#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3fita
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Salinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mangle#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81rboles_emblem%C3%A1ticos_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81rboles_emblem%C3%A1ticos_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Mangle#cite_note-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Mangle#cite_note-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Mangle#cite_note-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_Amacuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Orinoco
http://es.wikipedia.org/wiki/Warao
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Sucre
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Monagas
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_Amacuro
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tienen consecuencias ecológicas muy negativas. Las diversas especies de 

mangle poseen innumerables usos industriales y domésticos además de que 

sirven para estabilizar las líneas de costa baja e impedir o limitar la erosión. 

Estas asociaciones halófilas constituyen una excelente barrera contra los 

efectos de los huracanes.10 

Los usos industriales del mangle abarcan desde la obtención de cenizas para 

la fabricación del jabón hasta la obtención de tanino y productos medicinales 

TENDENCIAS EN LA EXPLOTACIÓN DEL MANGLE 

El excesivo uso de la madera de mangle en algunos países, sobre todo, como 

combustible doméstico, ha dado origen a una disminución de la superficie que, 

afortunadamente, no tiene, en la actualidad, un carácter general o global. Por 

otra parte, la elevada densidad de biomasa en los manglares y su rápida 

recuperación actúan favorablemente en la estabilidad de este ecosistema.  

Un documento de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación) se refiere ampliamente a las tendencias 

mundiales (con referencias individuales a cada país donde existen manglares) 

y la superficie cubierta por los manglares entre los años 1980 y 2000. 

 Familia Combretaceae  

 Laguncularia – 1 

 Lumnitzera – 2 

 Familia Arecaceae  

 Nypa – 1 

 Familia Rhizophoraceae  

 Bruguiera – 6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mangle#cite_note-10
http://es.wikipedia.org/wiki/FAO
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Agricultura_y_la_Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Agricultura_y_la_Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Combretaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophoraceae
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 Ceriops – 2 

 Kandelia – 1 

 Rhizophora – 8 

 Familia Sonneratiaceae  

 Sonneratia – 5 

Componentes secundarios 

 Familia Bombacaceae  

 Camptostemon – 2 

 Familia Euphorbiaceae  

 Excoecaria – 2 

 Familia Lythraceae  

 Pemphis – 1 

 Familia Meliaceae  

 Xylocarpus – 2 

 Familia Myrsinaceae  

 Aegiceras – 2 

 Familia Myrtaceae  

 Osbornia – 1 

 Familia Pellicieraceae  

 Pelliciera – 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonneratiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombacaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Lythraceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrsinaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Pellicieraceae
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 Familia Plumbaginaceae  

 Aegialitis – 2 

 Familia Pteridaceae  

 Acrostichum – 3 

 Familia Rubiaceae  

 Scyphiphora – 1 

 Familia Sterculiaceae  

 Heritiera – 3 

QUÉ ES EL MANGLAR? 

El manglar es un hábitat considerado a menudo un tipo de biomasa, formado 

por árboles muy tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal cercana a 

las desembocaduras de cursos de agua dulce de las costas de latitudes 

tropicales de la Tierra. Así, entre las áreas con manglares se incluyen estuarios 

y zonas costeras. Tienen una gran diversidad biológica con alta productividad, 

encontrándose muchas especies de aves como de peces, crustáceos, 

moluscos y otras. 

Su nombre deriva de los árboles que los forman, los mangles, el vocablo 

mangle de donde se deriva mangrove (en alemán, francés e inglés) es 

originalmente guaraní y significa árbol retorcido. Normalmente se dan como 

barrera motivos de desarrollo, la costa ha sufrido una rápida erosión.  

También sirven de hábitat para numerosas especies y proporcionan una 

protección natural contra fuertes vientos, olas producidas por huracanes e 

incluso por maremotos.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plumbaginaceae
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cicl%C3%B3n_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://es.wikipedia.org/wiki/Manglar#cite_note-1
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Los manglares son biotopos (conjuntos de hábitat) tropicales y subtropicales, 

hábitats anfibios (con características acuáticas y terrestres), localizados en la 

zona intermareal (entre pleamar y bajamar), de costas protegidas o poco 

expuestas -golfos y ensenadas, marismas y estuarios o desembocaduras de 

ríos- con fondos blandos (de arenas, limos o arcillas, nunca rocosos) y que 

reciben periódicamente agua dulce por escurrimiento. Los manglares están 

caracterizados por la predominancia, en un sitio dado, de unas pocas especies 

de una cohorte de 20 géneros y 54 especies de árboles (mangles) 

pertenecientes a muy diversas familias (16), a las cuales se asocian muchas 

otras especies de plantas herbáceas y leñosas; todas ellas poseen en común la 

propiedad de tolerar condiciones extremas de salinidad y bajas tensiones de 

oxígeno en aguas y suelo, para lo cual han evolucionado adaptaciones 

especiales fisiológicas o anatómicas.2 

Los manglares desempeñan una función clave en la protección de las costas 

contra la erosión eólica y por oleaje. Poseen una alta productividad, alojan gran 

cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres; son hábitat de los 

estadios juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos y 

por ende desempeñan un papel fundamental en las pesquerías litorales y de la 

plataforma continental. Son hábitat temporal de muchas especies de aves 

migratorias septentrionales y meridionales. Representan un recurso 

insustituible en la industria de la madera (maderas pesadas, de gran longitud, 

de fibra larga y resistentes a la humedad) y de los taninos empleados en 

curtimbres y tintorería. 

Composición específica y diversidad. 

Los manglares son más diversos en los paleotrópicos (India, sudeste asiático, 

Malasia) que en la América tropical (neotrópico). La diversidad más baja ocurre 

en el Caribe. Diversos autores dan cifras ligeramente diferentes para el número 

de especies bona fide de mangles, i. e., aquellas especies leñosas endémicas 

al biotopo, es decir que no se encuentran en ningún otro biotopo. Las más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibio
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aceptadas son: Familias 11, géneros 16, especies 55 (Chapman, 1976, citado 

por Müller, 1980.  

El artículo En:mangrove, con base en dos estudios sobre manglares del mundo 

(Peter J. Hogarth, 1999. The Biology of Mangroves. Oxford Univ. Press ISBN 0-

19-850222-2 y P. Tomlinson, 1986. The Botany of Mangroves. Cambridge Univ. 

Press, Cambridge.) Más recientes que los citados aquí, presenta datos un tanto 

diferentes: Familias 16, géneros 20, especies, 54.  

Sin embargo, todas las especies denominadas mangles por Chapman, están 

en lista de Hogarth-Tomlinson, la diferencia está en los denominados 

componentes menores, especies poco frecuentes pero sólo encontradas en los 

manglares. La tabla siguiente presenta las 55 especies de mangle y su 

distribución. Uno de los manglares más grandes del mundo, son los del río 

Amazonas. 

Sucesión y zonación de los manglares: 

Las diferentes especies de mangle difieren en su tolerancia a la salinidad 

(halófitas), a las bajas concentraciones de oxígeno, a la estabilidad del 

sustrato, a la frecuencia de inundación (hidroperiodo), a la relación 

precipitación-evaporación, y a las características del relieve, entre otros 

factores, los cuales serán determinantes también para la ―zonación‖ o patrones 

de distribución de las diferentes especies. Las especies de mangle, como 

especies halófitas, pueden tolerar concentraciones variables de salinidad: se 

pueden encontrar desde 0 ups (unidades prácticas de salinidad) hasta 70 ups 

(la salinidad del mar es de aproximadamente 35 ups). En el continente 

americano se encuentran distribuidas pocas especies; en México y el Caribe se 

pueden identificar 3 ó 4 especies de manglares. 

Se ha determinado que la colonización la inicia el mangle colorado o mangle 

rojo (Rhizophora mangle), una especie que tolera salinidad desde 0 hasta 

45 ups, requiere de tiempos de inundación mayores y aguas con mayor 

circulación y se arraiga bien en suelos muy blandos e inestables, los cuales 

http://en.wikipedia.org/wiki/mangrove
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISBN_0-19-850222-2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISBN_0-19-850222-2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle
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afianza y estabiliza al crecer; esto permite la colonización de otras especies, 

como el mangle salado, mangle negro o mangle prieto (Avicennia germinans), 

una de las especies más tolerantes a la salinidad: en suelos hipersalinos 

(70 ups) puede modificar su estructura fisonómica, formando arbustos o 

matorrales; posee pneumatóforos que le permiten realizar intercambio de 

gases; igualmente afianza los suelos.  

El mangle bobo o mangle blanco (Laguncularia racemosa) puede encontrarse 

distribuido entre los dos anteriores; tolera salinidades de 0 a 45 ups, con 

frecuencia de inundación menor al mangle rojo y mayor al mangle negro, 

además de un sustrato (suelo) aún más estable. En algunos sitios puede estar 

presente el mangle Zaragoza o mangle botoncillo (Conocarpus erectus), una 

especie que está más en contacto con la vegetación terrestre. Puesto que las 

diferentes especies de mangle transforman sus sustratos y crean así hábitat 

para otras especies, la ―sucesión‖ da origen a una secuencia de especies 

desde el frente marino hasta la tierra firme (una ―zonación‖). 

Importancia Biológica, Económica y Socio-Cultural de los Manglares 

Los manglares a pesar de su área de cobertura relativamente pequeña en 

comparación con otros biotopos terrestres (v. gr., bosques latifoliados 

caducifolios tropicales), constituyen uno de los 14 biomas terrestres es decir, 

conforman una cohorte singular, sobresaliente, de plantas y animales que 

habita espacios con características físicas igualmente singulares. 

Importancia biológica: 

Hábitat de especies migratorias, principalmente aves que pasan en los trópicos 

y subtrópicos la temporada invernal septentrional o meridional. 

Hábitat de estadios juveniles de muchos peces pelágicos y litorales, moluscos, 

crustáceos, equinodermos, anélidos, cuyos hábitat en estadios adultos son las 

praderas de fanerógamas, las marismas y lagunas costeras, los arrecifes 

coralinos u otros, incluso de aguas dulces en el interior de los continentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avicennia_germinans
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguncularia_racemosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocarpus_erectus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_de_las_aves
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(aproximadamente el 70% de los organismos capturados en el mar, realizan 

parte de su ciclo de vida en una zona de manglar o laguna costera). 

Por su condición de ecotono entre los dos grandes tipos de biomasa, los 

manglares alojan gran cantidad de organismos terrestres y marinos. 

Poseen una productividad primaria muy alta lo que mantiene una compleja red 

trófica con sitios de anidamiento de aves, zonas de alimentación, crecimiento y 

protección de reptiles, peces, crustáceos, moluscos, entre otros (MacNae, 

1968; Norudin, 1987; Flores-Verdugo, 3000) 

Importancia económica: 

Los manglares prosiguen el litoral del golfo contra la erosión costera que 

derivada del oleaje y las mares, como consecuencia de la estabilidad del piso 

litoral que las raíces fúlcreas proveen; de otra parte, el dosel denso y alto del 

bosque de manglar es una barrera efectiva contra la erosión eólica (vientos de 

huracanes, etc.), aún durante las temporadas de fuertes tormentas 

Los manglares son un paliativo contra posibles cambios climáticos no sólo por 

ser fijadores de CO2, sino además porque el manglar inmoviliza grandes 

cantidades de sedimentos ricos en materia orgánica. 

También mediante este mecanismo, los manglares atrapan contaminantes (v. 

gr., compuestos orgánicos tóxicos persistentes y metales pesados) 

Los ambientes hipóxicos de los manglares (y de las marismas y lagunas 

costeras) purifican las aguas cloacales transportadas por los afluentes y 

disminuyen el cambio climático mediante la oxidación o reducción del óxido 

nitroso (gas de efecto invernadero) -producto de la descomposición anaeróbica 

de la materia orgánica-a óxido nítrico o a nitrógeno molecular respectivamente. 

Se estima que por cada especie de manglar destruida se pierden anualmente 

767 kg de especies marítimas de importancia comercial (Turner, 1991) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecotono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/CCG
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
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Importancia socio-cultural: 

Las ramas de los manglares son útiles para obtener carbón vegetal, como este 

en Senegal. 

Los manglares desempeñan un papel importante como fuente de recursos 

insustituibles para muchas poblaciones campesinas en los trópicos. Esto es 

particularmente crítico en aquellas regiones en donde las áreas terrestres 

adyacentes a los manglares son predominantemente áridas, v. gr., delta del 

Níger, cinturón árido pericaribeño, golfo de Bengala y por tanto limitadas en su 

oferta y diversidad de recursos. A continuación se listan los más importantes 

recursos. Cabe decir que estos han sido explotados sin menoscabo desde 

hace cientos y aún miles de años; sin embargo, recientemente (desde 

mediados del siglo XX), el crecimiento poblacional, la expansión urbana, la 

preponderancia del consumismo y el advenimiento de tecnologías extractivas 

eficientes han diezmado los recursos del manglar en muchas regiones, hasta 

condiciones irreversibles de deterioro y agotamiento. 

La pesca industrial a gran escala y la artesanal a nivel familiar 

Carbón de leña, madera de mangle para construcción y leña 

Zoocría de muchas especies (Hydrochaeris, Caimán crocodilus, etc.) 

Extracción de sal 

Extracción de taninos 

Cacería 

Recreación y turismo 

Otras de sus funciones son: 

Producen grandes cantidades de oxígeno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_N%C3%ADger
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_N%C3%ADger
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cintur%C3%B3n_%C3%A1rido_pericaribe%C3%B1o&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Bengala
http://es.wikipedia.org/wiki/Hydrochaeris_hydrochaeris
http://es.wikipedia.org/wiki/Caiman_crocodilus
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Estabilizan los terrenos costeros contra la erosión, protegiendo el litoral contra 

los vientos huracanados y otros eventos climatológicos de gran impacto. 

Sirven como reguladores del flujo de agua de lluvia, reduciendo el efecto de 

inundaciones. 

Son zonas de amortiguamiento contra contaminantes en el agua. 

LOS MANGLARES: 

Los manglares son bosques que están formados por especies que, si bien no 

necesitan de altos niveles de salinidad para sobrevivir, son tolerantes a la 

salinidad. Para resistir la salinidad, así como la presencia intermitente de las 

mareas, ha desarrollado una serie  de mecanismos  fisiológicos, como son los  

pnemátoforos, que son unas estructuras  por las cuales eliminan sal, y otros 

sin los cuales no podrían sobrevivir. 

A pesar de la importancia de los manglares y de las culturas que se han 

desarrollado en torno a estos bosques, los manglares son ecosistemas en 

peligro, siendo las principales causas la acuacultura, la minería y la explotación 

petrolera, dentro de estos bosques de manglares  que  llegan a vivir hasta 100 

años.  

La Utilidad del mangle.- 

La madera extraída del manglar, es incorruptible y extremadamente variable en 

color y diámetro, lo que ha hecho que la madera del manglar sea utilizada en 

diversas formas. Aquella de menor diámetro es destinada a la producción de 

carbón vegetal, actividad llevada a cabo por los llamados ―carboneros‖ o para 

transformada en leona. Árboles de diámetro intermedio han sido usados como 

postes de luz o para cercas. Tronco de mayor diámetro han sido destinados 

para la construcción de viviendas.  
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La importancia que tiene el mangle  en la  naturaleza.- 

Su importancia es ecológica como económica, ya que los manglares ofrecen 

alimento y refugio a numerosas especies de peces durante sus primeros 

estadios de vida. La importancia ecológica de los manglares para las cadenas 

tróficas oceánicas es muy grande, ya que la productividad  de este ecosistema 

es enorme. 

Entre las complicadas raíces aéreas de esta vegetación arbórea se reproducen 

millones de invertebrados marinos, principalmente crustáceos, los cuales van a 

formar el primer nivel de las cadenas alimentarías, cuyos estadios superiores 

terminarán seguramente a muchas millas marinas de distancia. 

Las raíces del manglar, especialmente del manglar rojo, constituyen el único 

punto de apoyo sólido en el área donde se encuentra. Ello permite la fijación de 

animales sésiles, por lo que cada centímetro cuadrado de mangle sumergido 

sirve de sustrato a una amplia gama de algas e invertebrados marinos. 

Consecuencias de  la desaparición de  los manglares.- 

Destrucción del equilibrio de la naturaleza.  

Grandes sequías.    

Pérdida de mucha flora y fauna.   

Escasez de muchos alimentos  

La fauna.- 

Los manglares están habitados por una gran diversidad de animales terrestres 

como acuáticos. Estos animales sobreviven o realizando agujeros en el suelo 

como los cangrejos, o escondiéndose en las raíces de los mangles. Los 

manglares o ―Majagual‖ albergan una gran cantidad de animales. 
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Tipos de Mangle: 

Mangles blancos.-  

Estos se encuentran a orillas del estuario, su contextura en el interior del tallo 

es de color blanco, su altura varía  de 30 a 40 metros de altura. 

Mangles negros.-   

Se encuentran en las riveras de ríos, su madera es de color negro, alcanzan 

una altura aproximada de 30 a 40 metros; su semilla tiene la forma de un 

corazón.  

Mangles rojos.-  

Se localizan internos en los manglares, son la especie más grande ya que 

alcanzan alturas de 60 a 63,8 metros, su forma es radicular y en su tallo 

habitan varias especies, tales como: tigres, tigrillos, ardillas, iguanas. Este tipo 

de mangle es el más predominante y desarrolla raíces aéreas de hasta 30 

metros de altura y son en su mayoría medicinales. 

Organismos asociados a los manglares: 

Principales características.- 

Los manglares no sólo representan una fuente de energía y un sustrato de 

sostén sino que también sirven como área nodriza (donde se lleva a cabo la 

reproducción de muchos organismos y se desarrollan las larvas de peces, 

crustáceos o moluscos, muchos de ellos de gran importancia comercial) y de 

medio de protección a una gran cantidad de organismos que encuentran en sus 

troncos, entre sus raíces o en el fango un refugio natural.  

La regeneración forestal.-  

La composición, la calidad y la continuidad de un bosque dependen de su 

regeneración.  La regeneración o reproducción forestal es un proceso en el 
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cual la masa forestal existente se sustituye por una nueva. Para la renovación 

de los bosques, se han desarrollado métodos de regeneración. Los métodos de 

regeneración son procedimientos ordenados que incluyen la tala parcial o total 

del bosque existente, y el establecimiento de un nuevo bosque. Se han 

desarrollado métodos de regeneración natural y artificial.  

La protección forestal.-  

Como todos los organismos vivientes, el árbol es atacado por enemigos. 

Probablemente el agente más destructivo sea el hombre, que mediante fuego y 

métodos mecánicos destruye grandes áreas de bosques. Otros agentes 

destructivos son los insectos, las enfermedades y la fauna silvestre.  

En los bosques vírgenes existe un equilibrio biológico.  

Bajo condiciones normales, el ataque de los agentes destructivos raras veces 

alcanzan grandes proporciones. El daño se limita a árboles sobre maduros o 

débiles.  

Donde llega el hombre, la flora y fauna están condenadas. La eliminación a 

menudo es afectada en forma tan drástica y profunda que transforma 

completamente las características del ambiente, y hace, por lo tanto, 

irreversible el proceso.  

El hombre al fin, crea el desierto inhóspito para la misma humanidad. Parece 

que cada uno de nosotros, cada pueblo,  piensa ser el único en no dejar 

descendientes,  en no tener obligaciones con la humanidad futura.  

La conducta más generalizada es el aprovechamiento sin límites, y el 

procurarse bienes y beneficios sin reflexionar en las consecuencias futuras. La 

deforestación de superficies de terrenos forestales, ha causado daños de gran 

importancia que pone en peligro el futuro del mundo, el país y la región; por 

ejemplo: 
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Pérdida permanente de la productividad maderable de los bosques, reduciendo 

la riqueza silvícola. 

La erosión que consiste en el arrastre  de las partículas del suelo por el agua y 

por el viento, destruyendo la capa fértil de los mejores terrenos forestales. 

Alteración del régimen hidrológico, originando la desaparición de manantiales, 

arroyos, ríos y depósitos subterráneos. 

Obstrucción de las presas o embalses construidos para resolver problemas de 

agua doméstica, producción de electricidad, regadío de cultivos agrícolas y 

para usos industriales. 

Con más frecuencia  cada año se presentan inundaciones  en diferentes partes 

del país.  Estas catástrofes se deben a que con la deforestación  se erosiona y 

compacta el suelo superficial, lo cual evita que el agua de lluvia se infiltre  a las 

capas profundas del suelo.  

Al perderse esta propiedad fundamental de los suelos del bosque, la lluvia al 

caer rápidamente empieza a escurrir por la superficie; las pequeñas corrientes 

aumentan y a medida que crecen van arrastrando todo lo que encuentra a su 

paso y originan las nefastas inundaciones. 

La falta de vegetación forestal favorece los cambios bruscos de temperatura y 

humedad atmosférica de los microclimas locales. Por esta razón los pobladores 

de regiones desforestadas dicen que ya no llueve y que ha cambiado el clima. 

Sin desconocer que los bosques tienen una influencia primordial sobre las 

condiciones  saludables de un lugar.  

En efecto los árboles con su follaje detienen el polvo y con la acción de la 

clorofila enriquecen de oxígeno la atmósfera; procesos básicos para la salud 

del hombre. Esta función de los bosques crece con el aumento de la población. 
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Todos sabemos que el desierto deprime y el bosque estimula y fortalece. Esta 

función de los bosques se hace cada vez más valiosa  a medida que crecen las 

grandes ciudades.  

La salud mental del hombre citadino se encuentra precisamente en los 

bosques. La deforestación de zonas protectoras de las ciudades, constituye 

una de las peores amenazas. 

Los animales del bosque constituyen elementos biológicos indispensables para 

el propio bosque; pero además proporcionan la única carne que come el 

campesino. La deforestación elimina la fauna silvestre. 

Finalmente la deforestación y su complemento la erosión, provocan el éxodo de 

los campesinos a la ciudades o la búsqueda de otros sitios con mejores suelos 

donde poder arrancar a la tierra los elementos mínimos de vida que les 

permitan subsistir. 

El concepto de equilibrio, es estado eminentemente dinámico, se proyecta en 

ecología con múltiples otros sentidos: equilibrio de la comunidad de vida con 

los elementos climáticos, que dirigen su evolución hacia la madurez o clímax, 

permitiendo incluso su restitución después de una fase de destrucción; 

equilibrio entre el potencial biótico o posibilidad máxima de desarrollo de una 

especie y la resistencia ambiental que comprime esta expansión hasta límites 

compatibles con la existencia de otros seres. 

En la estabilidad del ecosistema  el hombre resulta ser el principal perturbador 

en forma consciente y aún voluntaria, pues dada la solidaridad biológica que 

liga a todos los integrantes del ecosistema es suficiente intervenir a nivel de un 

solo eslabón de la cadena  de alimentación, por muy secundaria que parezca, 

para que todo el funcionamiento global se vea resentido. 

La mayoría de las acciones del hombre sobre la naturaleza, presenta riesgo de 

perturbación; algunas acciones directas como: 
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El fuego que destruye formaciones forestales y favorece el avance de la 

erosión,  

La caza y la pesca excesiva que han causado la extinción casi absoluta de 

numerosas especies,  

La agricultura irracional que ha lesionado en forma irreversible el patrimonio 

ecológico. 

Sobre la naturaleza el hombre, interviene como elemento superdominante, 

haciéndole adquirir un aspecto cada vez más empobrecido, deteriorado; 

actuando con un ciego sentido de destrucción y con la inconciencia de creer 

indefinidamente inagotables los recursos naturales. 

La progresiva intervención y degradación de las comunidades naturales 

constituye una etapa ya realizada. 

En efecto si de un lado los ecosistemas tienden naturalmente al equilibrio y a la 

complejidad, por otra parte solo un ecosistema simplificado tendrá la posibilidad 

de exportar energía y por lo tanto ser explotado por el hombre. El problema de 

la manutención del equilibrio biológico es importante en el mundo. 

Hay que contrarrestar el irresponsable afán destructivo del hombre que 

degrada la naturaleza y los recursos naturales, como los bosques que se están 

implacablemente acabando con escaso aprovechamiento, y con un ritmo que 

permite pronosticar un desierto a paso relativamente breve. 

Si no se busca la solución ecológica, una mayoría de especies autóctonas 

están en vía de extinción, praderas y estepas naturales se están agotando por 

sobre pastoreo, y finalmente, como consecuencia última de estos 

desequilibrios, la erosión está amenazando la mayor parte del territorio 

nacional.5.- 
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La incidencia del diario impreso “La Hora de Esmeraldas” en la 

conservación del manglar (medios de comunicación) en la conservación 

del manglar. 

En Esmeraldas circulan muchos medios de comunicación impresos a nivel 

nacional, entre ellos está el Diario La Hora de Esmeraldas, que tiene una muy 

buena aceptación en la ciudadanía, por su información y divulgación del 

sostenimiento y conservación del medio ambiente. 

Pero; en cuanto se refiere a a la conservación del manglar y su entorno, es casi 

nula; sin embargo, en relación a los demás medios, el Diario La Hora de 

Esmeraldas, es un aporte significativo para combatir el flagelo de 

Pero; en cuanto se refiere a a la conservación del manglar y su entorno, es casi 

nula; sin embargo, en relación a los demás medios, el Diario La Hora de 

Esmeraldas, es un aporte significativo para combatir el flagelo de la explotación 

y deforestación de los manglares y de la reserva ecológica Cayapas-Mataje. 
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f. METODOLOGÍA: 

Para realizar este trabajo de investigación se emplearán los diferentes métodos 

que con sus procedimientos y técnicas  me ayuden a ordenar mis actividades y  

a cumplir con los objetivos propuestos. 

El Método Científico.- 

Utilizando este método me permitirá incluir leyes, hipótesis y un sistema de 

categorías y conceptos que corresponden a las relaciones y propiedades en el 

desarrollo del problema. 

Método inductivo.- 

Este método de aplica para indagar de lo particular a lo general. Con su 

aplicación se accederá  de  manera adecuada, y partiendo del estudio de este 

caso, a conocer la o las razones por las que los medios de comunicación 

masiva de Esmeraldas, no aplican campañas en favor de la conservación del, 

medio ambiente y en especial de los manglares. 

Método deductivo.- 

 Este método de aplica para indagar de lo general a lo particular. Es necesaria 

la utilización de este método, para dar a conocer las consecuencias que tiene 

la deforestación de los manglares y poder dar a conocer nuestra propuesta 

difundiéndola a la ciudadanía, para la concienciación de la importancia, 

conservación y mantenimiento sustentable de los manglares y su biodiversidad.  

TÉCNICAS.-  

Buscando desarrollar de manera más real, precisa y completa del presente 

proyecto; y, tratando de obtener el mayor número de datos respecto al manglar 

se tratará de emplear algunas técnicas tales como: 
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La Observación.- 

Mediante esta técnica se tratará de conocer la frecuencia ( número de notas), 

que el medio de comunicación da información concerniente a la conservación 

ambiental (manglares), en los últimos años; así como también los lugares en 

donde se desarrolla el mangle, se podrá analizar su relación con quienes 

trabajan y viven en su entorno, el estado  de explotación actual por parte de los 

implicados, en la tala, transporte y comercialización del manglar, se registrarán 

en fotos o videos para luego analizarlos cuidadosamente. 

La Encuesta.-  

Se aplicará esta técnica  para recolectar la información, tomando en 

consideración que la población de Esmeraldas es grande, se extraerá de este 

universo una parte representativa del 0,5 % subrayando un público adulto y con 

criterio formado, procedentes de los lugares afectados y de la ciudad en 

general. La fórmula para este universo finito a aplicarse para saber el tamaño 

de la muestra en donde recolectaremos la información es la siguiente: 

n= 
o x p x q x N

E (N-1) + p x q x o

2

2 2

 

 

N = Tamaño de la muestra 

O = Nivel de confianza 

P = Proporción que guarda dentro del universo 

N = Universo finito 

E  = Margen de error 
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n= 
2 x 50 x 50 x 800

5 (800-1) + 50 x 50 x 2

2

2 2

n= 
8’000.000

19.975 + 10.000

n= 267  

Tenemos que el tamaño de la muestra en donde recolectaremos la información 

es de  267 encuestados. 

La Entrevista.-  

Se realizarán entrevistas a los implicados en la conservación de los manglares,  

para obtener la información y datos  que requeriremos para elaborar nuestra 

investigación, a través de cuestionarios y encuestas previamente elaborados, 

como una técnica de información de datos, la misma que se aplicará a: 

Instituciones implicadas en la problemática,  

Medios de comunicación. 

(Propietarios) / Administradores del  Diario la Hora de Esmeraldas. 

Personajes que tengan relación directa con el tema investigado. 

Moradores de los alrededores circundantes a los manglares de la reserva 

ecológica Cayapas-Mataje. 

Personajes  influyentes  y destacados de las comunidades y ciudadanía 

esmeraldeña. 
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g. CRONOGRAMA 

 
 
TIEMPO 

 
Enero  
2013 

 
Febrero   
2013 

 
Marzo 
2013 

 
Abril 
2013 

 
Mayo  
2013 

 
Junio  
2013 

       
         Julio 
         2013 

 
 

  
 SEMANAS 
 

  
 SEMANAS 
 

  
SEMANAS 
 

  
 SEMANAS 
  

  
 SEMANAS 
 

 
SEMANAS 

 
SEMANAS 

 
ACTIVIDAD 

  
1   

 
2  

 
3  

 
4  

 1  
2  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
3  

 
4  

 1  
2  

 
3  

 
4  

 1  
2  

 
3  

 
4  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

                      
  

  
  

    
  

  
  

                

1.-  
Elaboración del    proyecto 

                  
  
  
 
  
  
  
  
  

 
  
  
 
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

                

 
2.- Presentación del 
 proyecto 

                                   

 
3.- Aprobación del 
 proyecto 

                                    

 
4.- Desarrollo de la       
investigación 

                                  

 
5.- Presentación en borrador del  
informe fina 

                                 

 

 
6.- Corrección del  
informe 

                                    

 
7.- Presentación  
del informe final 

                                   

 
8.- Reproducción  
y empastado 

                                    

 
9.- Sustentación y 
 defensa de la tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Recursos Humanos.- 

DIRECTOR DE TESIS 

Diego Vicente Paladines Carrión. INVESTIGADOR              

GERENTE  DIARIO Y PERSONAL DE DIARIO LA HORA DE 

       ESMERALDAS    

PROFESIONALES DE ORGANISMOS INVOLUCRADOS 

PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN. 

Recursos Técnicos 

Computadora. 

Impresora – Láser y color 

Teléfono y Fax. 

Cámara fotográfica 

Video grabadora 

Recursos materiales.- 

Útiles de escritorio. 

Material bibliográfico 

Libros – diccionario. 

Periódicos – revistas. 

Copias – anillados. 
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Presupuesto: 

DETALLE - CONCEPTO V. UNIT. V. TOTAL 

Copias blanco y negro 0,02 20,00 

Impresiones 1 color 0,35 50,00 

Impresiones a color 0,50 50,00 

Levantamiento de texto 100,00 100,00 

Adquisición de bibliografía 50,00 50,00 

Materiales de escritorio 40,00 50,00 

Encuadernación y anillados 3,00 50,00 

Movilización 5,00 200,00 

Edición y retoque 80,00 100,00 

Imprevistos 100,00 200,00 

 

T O T A L 

  

870,00 

 

Financiamiento.-  

Todo el desarrollo de la investigación y demás gastos que demandare serán 

financiados directamente por el responsable de la tesis. 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

i. BIBLIOGRAFÍA: 

ACOSTA SOLIS; Misael.- Ecología y Fitecología. Año 1961 

ACOSTA SOLIS; Misael.- Los Manglares del Ecuador. Año 1959 

ESTRELLA; Rodrigo..- Biología y Ecología. Año 2009 

FIGUEROA; Sergio. – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.- 

Importancia y conservación de la vida silvestre ecuatoriana. Año 1983 

FUNDACIÓN NATURA.- Parques Nacionales Año 1993 

FUNDACIÓN PEDRO VICENTE MALDONADO.- Ecuador, Perfil de los 

recursos costeros. Año 1987 

HENRY VON PRAHL; Henry, CANTERA; Jaime, CONTRERAS; Rafael.- 

Manglares y Hombres del Pacífico. Año 1990. 

Hogarth, Peter J. 1999. The Biology of Mangroves. Oxford Univ. Press. 228 p. 

ISBN 0-19-850222-2. 

OSORIO MURILLO; Gabriela.- Colegio Domingo Savio.- Los Manglares más 

altos del mundo – 2004. 

ROSA ROMERO, Carlos M. de la (1977) (en español). La eliminación y 

destrucción de los manglares y sus consecuencias en la sociedad 

puertorriqueña. pp. 1-30. (en español) Los sistemas de mangles de Puerto 

Rico. 1978. 

ROMERO; MARCO JN AC …- medios Impresos 2003 

TECLA J.; Alfredo y GARZA R. ; Alberto – Teoría, Métodos y Técnicas de la 

Investigación  Social – Editorial Librería La Aurora – México. Año 1977. 

TOMLINSON, P. B. 1986. The Botany of Mangroves. Cambridge Univ. Press, 

Cambridge. 

TRILLAS / SEPTIEMBRE.- Producción Forestal. Año 2008.  

VIVALDI. PANIAGUA VALVERDE., José Luis. Carlos. (2018) (en español). 

Compendio enciclopédico de los recursos naturales de Puerto Rico.. Librotex. 

ISBN 0934369259 (v. 1). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0198502222
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_M._de_la_Rosa_Romero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Luis_Vivaldi,_Carlos_Paniagua_Valverde,_Coastal_Zone_Managment_Program%28PR%29.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0934369259_%28v._1%29


 

 

60 

 

ANEXOS: 

                                                  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA.- 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

ENCUESTA PARA CIUDADANOS. 

Estimado ciudadano: 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la modalidad de 

Estudios a distancia, de la Carrera de Comunicación Social; me encuentro 

realizando la Tesis de Grado “INCIDENCIA DEL DIARIO LA HORA DE 

ESMERALDAS EN  LA IMPORTANCIA  DE LA CONSERVACIÓN DE LOS 

MANGLARES  DE LA RESERVA  ECOLÓGICA CAYAPAS – MATAJE DE LA 

PROVINCIA DE  ESMERALDAS”, solicito a Ud, se digne colaborar 

respondiendo a la presente encuesta.  

Los datos que se obtengan de la presente serán de exclusiva y única 

utilización estadística para el desarrollo de la tesis de Pre-grado en 

periodismo, por lo que le aseguramos la mayor y más absoluta 

confidencialidad de la misma a sus respuestas anónimas; razón por la 

cual le antelamos nuestros agradecimientos por su colaboración. 

Coloque  una X en lugar que corresponda su respuesta. 

CUESTIONES. 

¿Conoce Ud de la existencia de la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje? 

Si   (  )   No   (  ) 

¿Por qué?     .......................................................................................... 
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¿Sabe Ud dónde está ubicada?: 

Si   (  )   No   (  ) 

¿La ha visitado alguna vez? 

Si   (  )   No   (  ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………… 

¿Qué tipo de especies  de su vegetación se dan en ella?: 

Escriba dos nombres de ellas en orden de importancia; si Ud las conoce. 

A    …………………………………………… 

B    …………………………………………... 

¿Es para Ud importante la conservación de los manglares de la reserva 

ecológica Cayapas-Mataje? 

Si   (  )   No   (  ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Conoce Ud de la tala indiscriminada de los Manglares de esta Reserva 

Ecológica? 

Si   (  )   No   (  ) 

¿Conoce Ud para qué o en qué se utilizó los troncos de los árboles de mangle 

en la antigüedad y en la actualidad?. 

Si   (  )   No   (  ) 

¿Por  qué?     

…………………………………………………………………………………………… 
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Escriba Ud 5 nombres de especies bio-acuáticas  que viven en los manglares: 

a..- …………………………… 

b.- …………………………… 

c.- …………………………… 

d.- …………………………… 

e.- …………………………… 

Sabe Ud si algún periódico de Esmeraldas ha realizado alguna vez;  o realiza 

alguna campaña sostenible y sustentable, para evitar la tala indiscriminada de 

los manglares de la reserva ecológica Cayapas-Mataje? 

Escriba el nombre del periódico nombre; si lo hubiere, de lo contrario: 

déjelo en blanco.. 

…………………………………………………………………………………………... 

Conoce si el gobierno o alguna dependencia gubernamental ha hecho o hace 

algo por evitar la tala de los manglares de este Reserva ecológica?  

Si   (  )   No   (  ) 

Si lo hubiera escriba su nombre, caso contrario déjelo en blanco 

…………………………………………………………………………………………… 

Qué desearía Ud que hagan los medios de comunicación escrita de 

Esmeraldas para hacer conciencia de la importancia de los manglares de la 

reserva ecológica Cayapas-Mataje. Escríbalo a continuación: 

MARQUE CON UNA  X LA RESPUESTA  DE SU AGRADO: 

Reportajes:      (     ) 

Investigación periodística:    (     ) 

Noticias:      (     ) 

Campañas      (     )  

Artículos de opinión.    (     ). 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!! 
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Anexo   # 2. 

                                                    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE  

O/Y DE AGRICULTURA: 

 

Sr: 

FUNCIONARIO: 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la modalidad de 

Estudios a distancia, de la Carrera de Comunicación Social; me encuentro 

realizando la Tesis de Grado “INCIDENCIA DEL DIARIO LA HORA DE 

ESMERALDAS EN  LA IMPORTANCIA  DE LA CONSERVACIÓN DE LOS 

MANGLARES  DE LA RESERVA  ECOLÓGICA CAYAPAS – MATAJE DE LA 

PROVINCIA DE  ESMERALDAS”, solicito a Ud, se digne colaborar 

respondiendo a la presente encuesta.  

 

Los datos que se obtengan de la presente serán de exclusiva y única 

utilización estadística para el desarrollo de la tesis de Pre-grado en 

periodismo, por lo que le aseguramos la mayor y más absoluta 
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confidencialidad de la misma a sus respuestas anónimas; razón por la 

cual le antelamos nuestros agradecimientos por su colaboración. 

 

Coloque  una X en lugar que corresponda su respuesta. 

CUESTIONES. 

1. ¿Qué actividades se encuentra realizando el Ministerio del 

Ambiente en Esmeraldas, para conservar la Flora y Fauna de los 

manglares? 

Reforestación                      (    ) 

Vigilancia- Control              (    ) 

Capacitacion- conciensar  (     ) 

2. Qué está haciendo el ministerio del ramo para el cual Ud trabaja, 

para evitar la tala indiscriminada de los manglares de esta 

Reserva? 

Reforestación                      (    ) 

Vigilancia- Control              (    ) 

Capacitacion- conciensar  (     ) 

 

3. ¿Hay algún programa establecido para conservar los manglares 

que  se cumpla de acuerdo a un cronograma aprobado por el 

Ministerio que Ud representa? 

Si        (  ) 

No        (  ) 
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Si lo hubiere: descríbalo a continuación: 

 …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Se realiza un verdadero control de las acciones que se realizan para  

evitar la deforestación de los manglares de la reserva ecológica en 

mención? 

Si        (  ) 

No        (  ) 

¿Cómo? Escríbalo: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Se cuenta con un presupuesto que permita realizar acciones para evitar 

la deforestación y /o la reforestación de los manglares? 

Si        (  ) 

No        (  ) 

¿Cómo? Escríbalo: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Se realizan inspecciones IN SITU de la reserva ecológica Cayapas- 

Mataje? 

Si        (  ) 

No        (  ) 
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Si no lo hacen, escriba por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Está Ud conforme con lo que se está realizando? 

Si        (  ) 

No        (  ) 

Si no lo está, escriba por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Colaboran con la entidad a su cargo las comunidades que viven cercanas 

a los manglares en la conservación de los mismos?  

 

Si        (  ) 

No         (  ) 

Si no lo es así, escriba por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!!!!!!! 
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Anexo # 3. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

ENTREVISTA PARA  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

DISTINGUIDO REPRESENTANTE DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la modalidad de 

Estudios a distancia, de la Carrera de Comunicación Social; me encuentro 

realizando la Tesis de Grado “INCIDENCIA DEL DIARIO LA HORA DE 

ESMERALDAS EN  LA IMPORTANCIA  DE LA CONSERVACIÓN DE LOS 

MANGLARES  DE LA RESERVA  ECOLÓGICA CAYAPAS – MATAJE DE LA 

PROVINCIA DE  ESMERALDAS”, solicito a Ud, se digne colaborar 

respondiendo a la presente encuesta.  

 

Los datos que se obtengan de la presente serán de exclusiva y única 

utilización estadística para el desarrollo de la tesis de Pre-grado en 

periodismo, por lo que le aseguramos la mayor y más absoluta 

confidencialidad de la misma a sus respuestas anónimas; razón por la 

cual le antelamos nuestros agradecimientos por su colaboración. 
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Coloque  una X en lugar que corresponda su respuesta. 

CUESTIONES. 

Cree Ud que los medios de comunicación escrita deben realizar una 

campaña de concienciación en favor del mantenimiento y sustentable de 

la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje? 

Si        (  ) 

No        (  ) 

¿POR QUÉ? 

……………………………………………………............................…………………

…………………………………………………………………………………… 

El medio de comunicación que Ud regenta, tiene algún espacio dedicado 

a la preservación del medio ambiente y específicamente a la Reserva 

Ecológica Cayapas-Mataje? 

Si        (  ) 

No        (  ) 

Si no tuviere, escriba ¿por qué?: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Conoce Ud IN SITU la reserva Ecológica Cayapas- Mataje? 

Si         (  ) 

No         (  ) 

¿Por qué?: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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De los colaboradores de su empresa, hay alguien o algunos que son  

especializados o saben del tema del mantenimiento de la Reserva 

Ecológica Cayapas-Mataje? 

Si        (  ) 

No         (  ) 

Si no hubiera, escriba el ¿Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Le gustaría publicar periódicamente en el medio de comunicación que Ud 

regenta artículos relacionados con los Manglares de la Reserva Ecológica 

Cayapas-Mataje? 

Si         (  ) 

No         (  ) 

¿Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………… 

Considera Ud que esta temática es de interés nacional? 

Si         (  ) 

No         (  ) 

¿Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Considera Ud que esta temática relacionada con la preservación de la 

reserva ecológica Cayapas-Mataje, es de interés provincial, nacional y 

universal? 
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Si         (  ) 

No         (  ) 

Escriba ¿por qué?: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Cree Ud que los esmeraldeños debemos interesarnos más por la 

preservación de nuestro medio ambiente y la ecología Universal? 

Si         (  ) 

No         (  ) 

Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Considera Ud que si se publica de una manera sistemática, artículos o 

columnas en favor de la conservación de los manglares de la Reserva 

ecológica Cayapas-Mataje, se haría una verdadera concienciación de los 

esmeraldeños y ello conllevaría a aumentar el tiraje de su medio de 

comunicación? 

Si         (  ) 

No         (  ) 

Por qué?: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!!!!! 
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FOTOGRAFIAS 

FOTO # 1. 

VISTA PANORÁMICA AÉREA DE UNA PARTE DE LA RESERVA 

ECOLÓGICA “CAYAPAS-MATAJE” DE ESMERALDAS. 
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FOTO # 2. 

CARRETERA ESMERALDAS-SAN LORENZO. 

ANUNCIO DE LA UBICACIÓN DE LA RESERVA ECOLÓGICA 

“CAYAPAS-MATAJE” 
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 FOTO # 3. 

EMBARCADERO DE CANOAS PARA CONDUCIR A LOS  

MANGLARES DE LA RESERVA ECOLÓGICA 

 

FOTO # 4. 

CANOAS Y CANOEROS PARA IR A LOS MANGLARES. 
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FOTO # 5. 

    EL AUTOR DE LA TESIS EN EL MANGLAR ROJO DE LA RESERVA 

 

 

FOTO # 6. 

VISTA PANPORÁMICA DEL MANGLAR ROJO DE LA RESERVA 

COLINDANTE A UNA “ATAJO” 

 

 

 



 

 

84 

 

FOTO # 7 

UNA VISTA DEL MAGLE ROJO E INICIO DE LOS MÁS ALTOS  

DEL MUNDO 

 

FOTO # 8. 
BOSQUE NATURAL DE MANGLE ROJO DE LA RESERVA 
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FOTO # 9. 
ANUNCIO AL INICIO DE LOS MANGLARES MÁS ALTOIS DEL MUNDO DE 

LA RESERVA “CAYAPAS-MATAJE” 

 
 

FOTO #10. 
ANUCIO QUE INDICA EL COMIENZO DE LA RESERVA ECOLÓGICA 

“MATAJE-CAYAPAS” Y LOS MANGLARES MÁS ALTOS DEL MUNDO. 
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FOTO # 11. 

LA RESREVA ECOLÓGICA Y SUS MANGLES  

MÁS ALTOS DEL MUNDO 

 
 

FOTO # 12. 
RAÍCES ENTRELAZADAS DE LOS MANGLARES DE LA RESERVA 

ECOLÓGICA “CAYAPAS-MATAJE. 
 

 
 



 

 

87 

 

FOTO # 13. 
LAS RAÍCES Y EL TRONCO DE UNO DE LOS EJEMPLARES DEL MANGLE 

MÁS ALTO DEL MUNDO, CON EL AUTOR DE LA TESIS. 

 

FOTO # 14. 
EJEMPLARES DE MAGLES CON SUS RAÍCES ENTRELAZADAS DE LA 

RESERVA ECOLÓGICA “CAYAPAS-MATAJE” 
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FOTO # 15. 
UNO DE LOS EJEMPLARES DE LOS MANGLES MÁS ALTOS DEL 

MUNDO DE LA RESERVA ECOLÓGICA “CAYAPAS-MATAJE” DE LA 
PROVINCIA DE ESMERALDAS. 
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FOTO # 16. 

VISTA VERTICAL DE ABAJO HACIA ARRIBA DE UNO DE LOS MANGLES 
MÁS ALTOS DEL MUNDO DE LA RESERVA ECOLÓGICA “CAYAPAS-

MATAJE” DE ESMERALDAS.
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FOTO # 17. 
PARTE INFERIOR DEL TALLO  Y SUS RAÍCES DEL MANGLE DE LA FOTO 

ANTERIOR. 
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FOTO # 18 
PANORÁMICA DE LOS MANGLES MÁS ALTOS DEL MUNDO DE LA 
RESERVA ECOLÓGICA “CAYAPAS-MATAJE” DE ESMERALDAS. 
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FOTO # 19. 
ENTRAMADO DE LAS RAÍCES DE LOS MAGLARES. 

 
 

FOTO # 20. 
MANGLES RENACIENTES JUNTO AL RÍO “CAYAPAS” 
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FOTO # 21. 
 

CONCHERO SACANDO DEL MANGLAR LA “CONCHA PRIETA” PARA 
PREPARAR LOS DELICIOSOS CEVICHES DE CONCHA. 

 

 

FOTO # 22. 
RECOGEDOR DE CANGREJO AZUL EN LAS RAÍCES DE LOS 

MANGLES DE LA RESERVA ECOLÓGICA “CAYAPAS-MATAJE” DE 
ESMERALDAS. 
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FOTO # 23. 

EL AUTOR DE LA TESIS DIEGO PALADINES CARRIÓN, MOSTRANDO 

EN SUS MANOS UN PEQUEÑO EJEMPLAR DE LA “CONCHA PRIETA” 

PRODUCTO DEL MANGLAR. 
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