


Actualmente la crisis del medio ambiente se contempla en los cinco continentes de

nuestro planeta, razón por la cual, el hombre hoy, busca medios educativos diferentes

para así lograr una mejor actitud y calidad de vida hacia el lugar donde vivimos.  (Bielma

1999).

Se partió de este concepto, se eligió la palma de coco como especie que urge cuidar y

preservar en áreas forestadas de la isla.  Comparado el tipo de plantas que hay en estos

momentos con la época en que los cocoteros dominaron la vegetación que creció de

manera adecuada en esta isla del Carmen y que en algún momento se cultivó

ampliamente en gran parte de lo que ahora es Ciudad del Carmen.

Sin embargo hace más de una década las palmeras fueron atacadas por una

enfermedad llamada amarillamiento letal del cocotero,que dejó a la isla prácticamente

sin palmares, los cuales aportaban diferentes recursos como: sombra, barrera

rompevientos, servía como elemento estético del paisaje de isla tropical, refugio de otros

organismos como aves e insectos, proporcionaban la humedad requerida por las

tortugas marinas para su desove factor que ha disminuido la procreación de éstas.

Además de la elaboración de bebidas y alimentos de coco.

El deterioro ambiental de la isla del Carmen es una combinación de factores: el ya

prolongado proceso de destrucción de los recursos naturales por la explotación

irracional de su biodiversidad como peces, aves, mamíferos, reptiles entre otros,

además del Palo de Tinte, chicozapote (chicle), coco, camarón, etc.; todo esto aunado

al crecimiento de la población en Ciudad del Carmen debido al desarrollo de la actividad

petrolera que ha ocasionado daños al entorno ecológico.

I n t r o d u c c i ó n

1 1



En la isla se cuenta con poco o nada de conocimientos sobre la importancia que genera

la comunicación en todos los aspectos de la vida del hombre como son el mantener

informados de los acontecimientos que suceden y se que se generan dentro de una

comunidad y sociedad, sin darse cuenta que son los medios los que finalmente

mantienen comunicado e interrelacionado al ser humano, y todo esto, debido a que el

interés primordial se centra en la industria petrolera.

Por supuesto que se generan medios impresos para emitir comunicados, promocionar

algún evento, etc., pero todo esto se realiza de forma improvisada, sin ejecución

profesional del mismo.  El presente trabajo busca crear el diseño de diversos medios

visuales para una eco-educación con el fin de lograr la conservación del cocotero en la

isla del Carmen, los beneficios que esto conlleva y sus resultados.
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