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Introducción 
Sistematizar un trabajo de manera que las cam-
pañas medioambientales constituyan una opción 
viable de solución para los problemas que afec-
tan los manglares hoy en día exige una iniciativa 
científica. La situación de los ecosistemas coste-
ros es especialmente crítica, si tenemos en cuen-
ta que la mayor parte de la población mundial 
habita en las zonas costeras de la tierra. Específi-
camente los manglares tienen especial fragilidad 
por constituir una importante barrera natural de 
protección para la población costera y un exce-
lente espacio de reproducción de las especies 
marinas.  

El presente trabajo se enfoca en el municipio cos-
tero Guamá, ubicado al suroeste de la provincia 
de Santiago de Cuba. En él se encuentran varios 
manglares, de los cuales Beyris (2003) y Prada 
(2007) refieren que la explotación de sus recur-
sos y los cambios de uso del suelo han reducido 
el área espacial que ocupaban anteriormente. El 
desarrollo socioeconómico del municipio se pro-
duce sin tener en cuenta los principios de la sos-
tenibilidad. El uso indiscriminado de los recursos 
costeros y la degradación que manifiestan los 
mismos, particularmente los manglares indica 
que es necesario tomar acciones para contrarres-
tar la destrucción de estos ecosistemas y la co-
rrespondiente repercusión para el equilibrio del 
sistema costero. Por lo antes expuesto se plantea 
el siguiente problema científico: ¿Cómo contri-
buir a disminuir el índice de afectaciones de los 
manglares de la zona costeras del municipio de 
Guamá? 

Y para desarrollar este estudio se establece el 
siguiente Objetivo general: Diseñar acciones de 
comunicación que permitan aumentar el desarro-
llo del nivel de cultura medio ambiental en los 
pobladores del municipio Guamá, con énfasis en 
la importancia del cuidado y protección de los 
manglares. 

La solución a esta problemática se sustenta en 
las siguientes ideas a defender:  
La creación e implementación de una campaña 
de bien público o de educación ambiental y de 
otras acciones comunicativas, contribuirán al me-
joramiento de las conductas sociales y al desarro-
llo de la capacidad analítica de la población acer-
ca de su realidad y sus posibilidades de auto so-
lucionar los problemas y enfrentarlos desde una 
perspectiva más positiva para de esta forma dis-
minuir las afectaciones de los manglares en esta 
zona. 

Las principales Categorías Analíticas: 

• Marketing Social. 

• Campaña de Cambio Social. 

Métodos y técnicas de la investigación  

Para el análisis teórico se aplicaron los métodos 
históricos lógicos y  análisis y síntesis. Además 
se desarrollaron las siguientes técnicas: 

• Análisis bibliográfico o documental  

• Entrevista semi - estructurada  
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RESUMEN: Sistematizar un trabajo de manera que las campañas medioambientales constituyan una 
opción viable de solución para los problemas del mundo industrializado de hoy exige una iniciativa cien-
tífica. La presente investigación forma parte del proyecto “Niños y jóvenes salvando el manglar” que 
coordina el CEMZOC de la Universidad de Oriente y tiene como objetivo diseñar una campaña de bien 
público dirigida a la población del Municipio de Guamá, Santiago de Cuba para disminuir el índice de 
afectación de los manglares de la zona costera. La misma está dirigida a niños y jóvenes como publico 
primario y el resto de la población como público secundario. Mediante los resultados de la investigación 
de campo se diseñó una estrategia de comunicación y un plan de acción, que por diferentes medios da-
rá a conocer las cuestiones ecológicas de los manglares y sus principales problemáticas en el munici-
pio, así como la legislación ambiental vigente. 
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• Investigación  de Acción Participativa  

• La observación directa de los manglares y 
del resto de los elementos de la zona cos-
tera de  

• Grupos focales  

Caracterización del objeto de estudio 
El índice de afectación que se está dando en el 
Municipio de Guamá con respecto a los mangla-
res, se investigara a partir del comportamiento y 
planteamientos de los habitantes de la comuni-
dad, según los diferentes usos y la importancia  
que le dan a los manglares, serán el objeto de 
estudio de la investigación. Tratándose las carac-
terísticas y peculiaridades de la localidad y su 
estrecha interrelación de los habitantes con  la 
zona costeras. La investigación se enmarca de-
ntro del campo de estudios de la Comunicación 
Social y específicamente del Marketing Social, 
aunque no se debe dejar de lado otras disciplinas 
como la Comunicación Comunitaria. 

Algunas particularidades de los manglares 
Se denomina como manglar, de manera general, 
a las comunidades vegetales costeras de los tró-
picos y subtrópicos que tienen algunas caracte-
rísticas morfológicas y fisiológicas comunes, a 
pesar de pertenecer a grupos taxonómicos dife-
rentes (McLeod et al., 2006).  

Desde el punto de vista ecológico sirven de pro-
tección a larvas y estadios juveniles de varias 
especies de reptiles, moluscos,  peces y mariscos 
que luego migran a alta mar, además de que 
ofrecen hábitats propicios para muchas aves 
(Mann, 2000). Además, juegan un importante pa-
pel como reservorios de una elevada diversidad 
biológica, comprendidas especies migratorias 
permanentes y amenazadas (Gibbs, 2000).Desde 
el punto de vista económico favorecen el desarro-
llo de la maricultura y proveedores de recursos 
pesqueros, pues como se expuso, son refugio de 
especies comerciales durante etapas juveniles. 
Son fuentes de madera para la fabricación de 
viviendas, botes, puentes, carbón y trampas para 
peces. Se obtienen miel, aceites, etc; además la 
corteza de algunas especies es utilizada en la 
medicina natural tradicional (Field, 1995) y en la 
extracción de taninos, vinagres y aceites. 

Otra de las funciones de los manglares es la miti-
gación de inundaciones costeras por penetracio-
nes del mar, protegen el litoral del oleaje, contro-
lan la erosión y los vientos marinos y también 

mantienen el equilibrio en la zona costera al im-
pedir la intrusión salina.Se considera que ya han 
desaparecido al menos las dos terceras partes de 
los manglares del mundo y los restantes se en-
cuentran en peligro por las tensiones ambientales 
a las que se encuentran sometidos. Sin embargo, 
la subsistencia de alrededor de cuatro millones 
de personas dependen de ellos (Anon, 2004). En 
Cuba ocupan el 5% de la superficie y representan 
el 26% de la cobertura boscosa del país 
(Menéndez y Priego, 1994). Los manglares cuba-
nos ocupan por su extensión el noveno lugar en 
el mundo, están entre los de mayor representa-
ción en el continente americano y ocupan el pri-
mer lugar entre los países del Caribe (Suman, 
1994). 

Las afectaciones antrópicas a los manglares cu-
banos planteadas por Menéndez et al. (2006) 
pueden resumirse en limitaciones en las condicio-
nes hidrológicas. Las cuales se producen por la 
conversión del uso de los suelos para la agricultu-
ra, la ganadería, la pesca, la extracción de áridos, 
los incendios forestales y el turismo, ellos han 
causado afectaciones considerables. De acuerdo 
con Menéndez et al. (2010), como resultado de 
tales acciones, en los manglares cubanos han 
ocurrido cambios en la estructura de la vegeta-
ción y su funcionamiento, con consecuencias so-
bre su salud, lo que se traduce en perjuicios para 
los seres humanos. 

Los estudios realizados en los manglares de la 
bahía de Santiago de Cuba (García, 2006; Lame-
zón, 2010 y Lafargue, 2010) coinciden que las 
principales afectaciones en esta área se produ-
cen por el vertimiento de residuales, la tala furti-
va, la extracción y el cambio de uso de los sue-
los, la emisión de gases y los viales. Los principa-
les impactos referidos en dichos estudios fueron: 
contaminación del suelo y del agua de mar, pérdi-
da de los valores paisajísticos, pérdida del man-
glar y la fragmentación del hábitat.  

En el municipio Guamá no existen referencias 
sobre la conservación de los de manglares. Los 
estudios de Melián et al. (1994) se considera que 
las ocho áreas más importantes del municipio 
son: Laguna El Macío, Río Macío, Río Turquino, 
Río la Plata, Río Magdalena, La Cuquita, Río 
Guamá y Río Sevilla. Sin embargo según ACC 
(1988), por su extensión los manglares más im-
portantes son: Hicacal, Bahía del Mazo, Bahía 
Larga, Bahía de Quiebra Seca, Sevilla, el tramo 
de Punta Tabacal a Chiviriquito y Laguna del Ma-
cío. 
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Para la elaboración de este trabajo se realizó un  
Diagnóstico de Marketing Social de la comunidad 
pretende tratar entre otros aspectos, la caracteri-
zación de la comunidad, los factores que condi-
cionan el desarrollo de la Educación formal, las 
características de los agentes de cambio y de los 
adoptantes  para enfrentar la campaña que pro-
ponemos. La información de esta caracterización 
proviene de datos aportados por la Oficina Nacio-
nal de Estadísticas en el 2010.  

El municipio está dividido en 10 Consejos Popula-
res (CP) de los cuales seis son de interés para 
nuestro estudio: La Magdalena, Uvero, Chivirico, 
Madrugón, Bahía Larga y Aserradero. Según da-
tos de la Oficina Nacional de Estadísticas (2010), 
el municipio posee una población de 34817 habi-
tantes, el sistema de asentamientos se caracteri-
za por tener dos asentamientos urbanos 
(Chivirico y Uvero) y una red de 55 asentamien-
tos rurales, casi todos situados en el litoral. 

Investigación y Campaña (Briefing de la campa-
ña). 

Observación: 
1. Existe la infraestructura para llevar adelan-
te el programa de la campaña y se sienten com-
prometidos con el trabajo para el cuidado de los 
mismos. 

2.  Las escuelas visitadas están interesadas 
en la realización de la campaña y están dispuesto 
a participar en el programa, para impartir a los 
estudiantes conferencias sobre el tema de los 
manglares ya que responden a varias asignaturas 
en su plan de estudios. 

3. En primera estancia los trabajadores de las 
diferentes instituciones que tienen relación direc-
tamente con el medio ambiente no reconocen los 
daños realizados por ellos, pero luego de expli-
carles sobre los mismos, reconocen las causas y 
la necesidad del trabajo para el cuidado de los 
manglares. Se mostraron dispuestos al cambio 
de conducta por parte de todos los trabajadores. 

Entrevistas:  
La aplicación de las entrevistas a la población en 
general del Municipio de Guamá permitió com-
prender la situación de los manglares y la percep-
ción de los pobladores sobre la problemática e 
importancia de los mismos. También conocer los 
medios prominentes para la realización de la 
campaña. 

Las entrevistas fueron realizadas a  personas de 
la comunidad de diferentes razas, edades, sexo y  
posición social y también se realizaron en tres 
centros estudiantiles de la localidad donde estas 
fueron a nivel grupal para conocer la influencia de 
los estudiantes y el centro con los manglares que 
corresponden en la zona donde está situada di-
cha instituciones. Mientras se realizaban las en-
trevistas nos pudimos percatar de que mucha de 
las respuestas que nos fueron dadas estuvo in-
fundada por dudas, donde se notaba la falta de 
conocimiento sobre el tema. A pesar de la falta 
de conocimiento, muchas de las personas se 
mostraron interesadas en tratar el tema, pues 
reconocen la importancia del proyecto. 

Otro punto importante que las entrevistas nos 
permitieron conocer fue: 

• Gran parte de la población solo reconocen al 
mangle rojo y el prieto ya que es el más utili-
zado, no conocen al patabán y la llana como 
otras especies de mangles.  

• Los pobladores de la localidad le dan dife-
rentes usos. Por ejemplo el medicinal 
(hierven la corteza y lo aplican curar hongos 
en los pies y también para enfermedades 
renales). Para curtir cueros, hilos de zapa-
tos, ropas, las mujeres para teñirse el cabe-
llo y los carpinteros para darles color a las 
maderas. Usos que implican descortezar  
trocos provocando que los manglares estén 
en riegos de plagas, etc. Lo utilizan como 
madera y para hacer carbón para la cocina. 

• La Ostionera “El Mazo” utiliza las ramas pa-
ra hacer colectores, donde se incrustan las 
larvas del ostión. El daño que tal actividad 
produce al mangle rojo puede evidenciarse 
teniendo en cuenta que este no retoña y las 
ramas idóneas para los colectores son preci-
samente las superiores, por lo que afecta el 
crecimiento del mismo. 

• Existe gran influencia de los animales de la 
UBPC “Bahía Larga”, ya que estos penetran 
en toda la zona de los manglares, comiéndo-
se todas las posturas y compactando el sue-
lo, afectándose la regeneración del mangle 
en la zona. Todo esto sucede porque la 
UBPC, no tiene delimitado, ni cercado el 
área para el pastoreo de dichos animales. 

• Gran parte de los pobladores en especial los 
pescadores, plantean que la pesca de pe-
ces, camarones y las aves de la zona ha ido 



 

 

FO
R

O
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 C

IE
N

C
IA

. 
1
7
 Y

 1
8
 D

E
 M

A
YO

 D
E
 2

0
1
2
 

04 

desapareciendo y en años anteriores se pe-
caba langosta pero se ha extinguido por 
causa de los usos individuos del hombre. 

• Plantean que la franja de los manglares en 
algunas partes es  muy pobre y las penetra-
ciones del agua del mar son más profundas, 
a causa de la desaparición de los mangles 
en algunas zonas, lo cual puede traer consi-
derables peligros, ya que estos desempeñan 
un gran papel para las penetraciones del 
mar en tiempos de tormentas y ciclones. 

• Plantean que se ha tratado el tema de la 
protección y el cuidado de los manglares por 
la radio del municipio: Radio Coral. 

Grupos focales: 

• En la comunidad existe potencial humano 
para desarrollar la campaña. 

• La población tiene un alto sentido de respon-
sabilidad y participación. 

• Nos permitieron conocer datos que  la entre-
vista no nos brindó, ya que parte del grupo 
focal eran trabajadores del Cuerpo de Guar-
dabosque del MININT, los cuales tienen co-
nocimiento de todas las áreas que respectan 
a los manglares de la zona costera y cono-
cen las comunidades e instituciones que 
tienen influencia directamente con los man-
gles.  

Caracterización de los Agentes de Cambio: 

• Los agentes de cambio poseen una buena 
preparación para asumir la tarea. 

• Entre sus conocimientos se cuenta con ex-
periencia investigativa. 

• Los agentes de cambio cuentan con una 
elevada formación profesional. 

• Entre las características de los agentes de 
cambio se encuentran una gran seriedad y 
disciplina al asumir tareas. 

• El ambiente de la comunidad es propicio 
para la formación de agentes de cambio que 
promuevan actitudes positivas a favor de la 
educación ambiental. 

• Los agentes de cambio conforman un grupo 
multidisciplinario integrado por la dirección 
de las instituciones encargadas del progra-
ma, así como especialistas en el tema, infor-

máticos, comunicadores sociales, sociólo-
gos, diseñadores, promotores culturales y 
otros representantes de instituciones y orga-
nismos de la comunidad, el grupo se consti-
tuirá  además por representantes de organi-
zaciones políticas y de masas de la localidad 
y por la dirección del Consejo Popular y la 
dirección municipal de Educación del territo-
rio. Está conformado por diferentes institu-
ciones como: CEMZC, Cubasolar, ProNatu-
raleza, Cuerpo de Guardabosques y diferen-
tes instituciones del municipio, que una vez 
desarrollado el programa informativo y edu-
cativo serán parte de los agentes cambio. 
También participaran estudiantes de Comu-
nicación Social e Historia del Arte. 

Campaña para la conservación y cuidado de 
los manglares del municipio Guamá. 
A partir de los resultados arrojados por la investi-
gación, se concibe una Estrategia de Comunica-
ción a través de una campaña de bien público 
que, mediante un lenguaje persuasivo y orientado 
a la reflexión y a la toma de decisiones, se propo-
ne contribuir a la protección de los manglares de 
zona costera, procurando un cambio desde sus 
conductas, actitudes y sus creencias. 

La campaña se llevará a cabo en un período de 
dos años. La misma comenzará a partir del mes 
de mayo del 2012 hasta mayo de 2014 aproxima-
damente, y tendrá el propósito de realizar accio-
nes que influyan en la motivación y preparación 
de la población y las diferentes instituciones para 
trabajar y cuidar por el medio ambiente en gene-
ral. Se proponen acciones dirigidas a la comuni-
dad, con el objetivo de influir, educar y hacerles 
conciencia a los pobladores y las instituciones 
que están ubicadas en el litoral de las zonas cos-
teras de la necesidad del cuidado de los mangla-
res y las causas del origen que están dañando 
los mismos  

Objetivo principal de la Campaña 
Contribuir a incrementar los niveles de conoci-
mientos de los pobladores del municipio de Gua-
má sobre la importancia del desarrollo y protec-
ción de los manglares en las zonas costeras. 

Objetivos secundarios. 

• Exponer a través de los diferentes medios 
de comunicación la importancia del creci-
miento y desarrollo de los mangles para la 
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supervivencia de los pobladores del munici-
pio. 

• Capacitar a los pobladores del municipio, 
respecto a la normativa ambiental vigente 
relativa a los manglares.  

Población Meta 
Públicos: El público meta estará dividido en dos 
segmentos: 

• Audiencia primaria: Los niños y jóvenes 
del municipio de Guamá. 

• Audiencia secundaria: La comunidad y las 
diferentes instituciones que se encuentran 
en el municipio. 

Objetivo de Comunicación (Idea Invariante) 
Con el cuidado, crecimiento y desarrollo de los 
manglares aumentará nuestra calidad de vida y 
del medioambiente en general. 

Idea de la cual deriva el siguiente slogan de la 
campaña: 
CREZCAN LOS MANGLARES y nosotros con 
ellos.  

Estrategia de mensajes  
Los mensajes emitidos tendrán el propósito de 
que nuestra audiencia -tanto interna como exter-
na- sea impactada y motivada. Que se sensibilice 
ante la situación de los manglares en el municipio 
de Guamá y se dará a conocer sobre la legisla-
ción ambiental vigente sobre los mangles. Nues-
tros mensajes tendrán dos enfoques fundamenta-
les: informativos y educativos. 

Selección de medios: Se establecerán tres tipos 
de medios para el desarrollo y divulgación de la 
campaña que consisten en medios masivos, di-
rectos y  alternativos. 

• Medios masivos (la radio, televisión y pren-
sa por el alto alcance que tienen).  

• Medios directos (plegables, sueltos, folle-
tos). 

• Medios alternativos (Conferencia, charlas, 
concursos, Multimedia educativa). 

•  Sitio Web del CEMZOC.  

La Campaña en los medios de comunicación 
Los medios de comunicación de la campaña es-
tarán dirigidos a la población en general, pero 

especialmente a los niños y jóvenes del munici-
pio, también en menor medida al resto del país. 
La difusión de los mensajes de la campaña em-
pezara en el mes de mayo del 2012, ya que es 
necesario empezar lo más rápido posible por las 
afectaciones que se están dando, además de la 
planificación con los medios de comunicación 
para promover todo el trabajo. 

La campaña contará con las siguientes eta-
pas:  
1. Introducción. 

2. Profundización o desarrollo.  

3. Conclusión. 

También se incluirá un sistema de control, eva-
luación y retroalimentación que deberá ponerse 
en práctica al realizarse cada una de las accio-
nes, al finalizar cada etapa y al concluir la campa-
ña. 

Evaluación de la Campaña  
En la primera etapa, se desarrollan intercambios 
de experiencias como cambio motivador en el 
comportamiento, que permitan comprobar a su 
vez la efectividad de las acciones, la repercusión 
de los mensajes y la compenetración de los ciu-
dadanos con la campaña. En la segunda etapa, 
orientada al cambio social, se establece una 
agenda de comunicación desde un enfoque de 
movilización social, con elementos como el de 
participación comunitaria. Estos enfoques se 
orientan a la aplicación de estrategias de comuni-
cación local y popular. En la tercera y última eta-
pa de la campaña se realizarán entrevistas a los 
trabajadores de los centros de trabajo que existen 
en la comunidad, las escuelas y otras institucio-
nes del entorno para conocer el estado de com-
promiso y la calidad del desarrollo de la campa-
ña, además se desarrollarán grupos de discusión 
con los habitantes de la comunidad  para evaluar 
el impacto social de la campaña. 

Análisis del Presupuesto. 
La estrategia de esta campaña está fundamenta-
da principalmente en la acción directa y en la 
sensibilización del público meta. De igual modo, 
el  presupuesto de dicha campaña se deberá de-
terminar en función de los objetivos a seguir, y 
supone estimar los costes de las actividades ne-
cesarias para alcanzar los objetivos de comunica-
ción trazados. 
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Objetivo específico Acciones Responsables Indicadores 

Elevar el nivel de cultu-
ra medio ambiental, 
con énfasis en los man-
glares 

1. Elaborar la base material de estu-
dio necesaria para la ejecución de las 
actividades de educación ambiental 
(Abril-mayo). 
2. Realizar seis talleres creativos pa-
ra niños y jóvenes( mayo, junio, sep-
tiembre, octubre, noviembre, diciem-
bre) 
3. Distribuir los soportes y los medios 
con información relativa a los mangla-
res y legislación ambiental vigente 
(durante los talleres y acciones comu-
nitarias). 
4. Divulgar las principales informacio-
nes sobre los manglares y el desarro-
llo del proyecto en Radio Coral (una 
emisión quincenal). 

• Especialistas del CEM-
ZOC. 

• Comunicador 
• Principales actores de la 

localidad 

• Incremento de la cultura am-
biental en los pobladores del 
municipio. 

• Eliminados los microvertederos 
en los manglares. 

• Pobladores (especialmente 
niños y jóvenes) capaces de 
identificar las especies de man-
gle y de tomar acciones para 
su conservación. 

Vincular a la población 
e instituciones del mu-
nicipio en diferentes 
actividades para el cui-
dado y conservación de 
los manglares. 

5. Realizar cuatro talleres  socializa-
ción de información (primer semestre, 
tercer semestre y quinto semestre). 
6. Lanzamiento de la campaña (taller 
de inicio de proyecto). 
7. Divulgación de temas sobre el 
MIZC de manglares en la radio Coral, 
Tele Turquino, periódico Sierra Maes-
tra (permanente). 
8. Entrevistas en la radio a especialis-
tas en el tema de manglares 
(mensual). 
9. Promover la realización de activi-
dades de reforestación y forestación 
(A partir del segundo semestre).  
10. Promover la creación de pat rullas 
juveniles de vigilancia ambiental (A 
partir de mayo). 
11. Promover acciones de sanea-
miento ambiental (a partir de Sep-
tiembre). 
12. Promover la celebración de fe-
chas medioambientales afines 
(Febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
septiembre). 
13. Realización seis de concursos. 
14. Realizar dos encuentros de cono-
cimiento para niños y jóvenes del mu-
nicipio (Junio). 

• Especialistas del CEMZOC 
• Comunicador 
• Principales actores de la 

localidad. 
• Guardabosques 

• Incremento de la efectividad de 
la toma de decisiones respecto 
al ecosistema de manglar. 

• Recuperación de las áreas de-
forestadas en los manglares. 

• Disminución de las afectacio-
nes al mangle rojo. 

Publicar los resultados 
de las acciones realiza-
das durante el proyecto 
“Niños y jóvenes sal-
vando el manglar” 

15. Elaborar un audiovisual con las 
experiencias de los niños y jóvenes 
involucrados (cuarto y quinto semes-
tre). 
16. Lanzamiento de un libro sobre la 
participación comunitaria en la con-
servación de los manglares del muni-
cipio (quinto semestre). 
17. Lanzamiento de sueltos con infor-
mación sobre las experiencias adqui-
ridas durante el desarrollo de la cam-
paña (quinto semestre). 

  • Audiovisual: “SOS manglares” 
• Libro: Experiencias Juveniles 

en la conservación de los man-
glares del municipio Guamá” 

• Sueltos, posters, calendarios, 
etc. 

Plan de Acciones 
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Evaluación y Retroalimentación 
Cada seis meses se aplicarán sondeos de opi-
nión y encuestas que permitirán la evaluación y 
control de la efectividad de las acciones realiza-
das, con el objetivo de perfeccionar la estrategia. 
En el último trimestre de la estrategia (febrero–
mayo del 2014) se realizará un taller para anali-
zar los resultados obtenidos mediante los son-
deos de opinión y las encuestas, donde se imple-
mentará el proceso de retroalimentación para 
medir el cumplimiento de los objetivos y trazar 
nuevas metas u objetivos para próximas etapas 
que le den continuidad a nuestro trabajo. Se em-
plearán las técnicas anteriormente mencionadas 
y las que se consideren pertinentes. 

A modo de conclusión se puede plantear que: 

• Se ha dotado al CEMZOC de una metodolo-
gía, que servirá como guía para próximas 
campañas medio ambientales. 

• A partir del trabajo de campo realizado se 
hace evidente la necesidad de desarrollar 
acciones intensas y sistemáticas que contri-
buyan a sensibilizar a la población en general 
sobre esta situación y las consecuencias que 
traen consigo el uso irracional de los mangla-
res  en las zonas costeras. 
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Anexo 1. Datos de asentamientos poblacionales estudiados. 
Asentamientos Viviendas Hombres Mujeres Población 

Total 
Chivirico 2011 3120 2813 5933 

Tabacal 81 125 113 238 

Santa Rosa de 

Sevilla 

24 37 33 70 

Bahía Larga 235 364 328 692 

El Mazo 130 202 183 385 

TOTAL 2481 3840 3470 7318 

Anexo 2. Caracterización de las entrevistas realizadas. H-hombres, M-mujeres.  

Asentamiento Total de entrevistados H M 

Bahía del Mazo 8 3 5 

Bahía Larga 26 12 14 

Cruce de Sevilla 5 3 2 
Santa Rosa de Sevilla 9 4  5 

Tabacal 33 13 20 

Chivirico 11 8 3 

TOTAL 92 43 49 

Anexo 3. Límites de la zona costera de estudios.  


