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RESUMEN 

 

LA PINTURA COMO MEDIO EXPRESIVO PARA DENUNCIAR LA PÉRDIDA DE LOS 

ESPACIOS ICONOGRÁFICOS DE NUESTRO ENTORNO NATURAL, MACHALA 2017 

 

Autor: 

Melisa Katherine Ayovi Estacio 

Tutor: 

Lcdo. Héctor Rogelio Paucar Encalada, Ms 

 

El presente trabajo investigativo tiene como punto principal abordar la problemática 

inmersa en el círculo social, identificando los ámbitos que se encuentran dentro de él, 

como son: La identidad, el territorio, entorno, iconografía y costumbres. Con esto nos 

referimos a “La pintura como medio expresivo para denunciar la pérdida de los espacios 

iconográficos de nuestro entorno natural, Machala 2017”. 

Afirmamos que a través del tiempo los seres que conformamos la sociedad, pasamos por 

etapas de cambios, es decir que conforme el avance paulatino de la vida, se presentan 

oportunidades de remodelar, actualizar y adaptar a nuestros gustos todo aquello que a 

simple vista parezca sencillo, de esa manera se procede a olvidar puntos importantes como 

lo es, el cuidado adecuado de lo que por ende forma parte de una historia (El patrimonio 

territorial). 

Debido a las nuevas tendencias de los estilos de vida, procedemos a actuar de manera 

destructora ante la naturaleza, desapareciendo las áreas verdes como son los (manglares), 

entendiéndose que estos lugares son una parte del ecosistema, funcionando, así como los 

pulmones del medio ambiente, su rol principal es filtrar los nutrientes y aportar al buen 

estado del agua.   

Nuestra manera contributiva hacia este acontecer, es mediante un acercamiento de la 

problemática, obtener un abordaje crítico y concientizador, conforme a la construcción de 

la obra artística pictórica. 



El trabajo artístico en nuestra localidad es vinculado a la denuncia, hacia este accionar en 

contra de la desaparición de los espacios naturales en la actualidad, es muy satisfactorio 

gracias a la pertinencia de artistas tales como el Sr. (Enrique Madrid), quien, con sus 

marinas y la forma interpretativa de sus producciones, nos lleva a reflexionar sobre los 

beneficios que trae consigo un cuidado adecuado de nuestro medio natural.    

Es necesario mencionar que durante el desarrollo de la investigación se destacaron puntos 

importantes, así como, referentes pictóricos antiguos y de la actualidad, que en sus 

momentos han representado estos temas de conservación patrimonial, trabajando en la 

parte concientizadora del espectador, artistas tanto nacionales como internacionales son 

mencionados en el cuerpo del texto, como elementos principales de esta indagación. 

Gracias al procedimiento de investigación se alcanzó la iniciativa de generar posibles 

propuestas artísticas demostrando como aspecto principal la conservación del entorno 

territorial y sus beneficios, defendiendo así las zonas costeras, del abuso del hombre por 

su invasión y destrucción. 

Llevando a cabo los puntos importantes de indagación, se puede efectuar como influye el 

arte en problemáticas de nuestro diario vivir, de este modo la producción artística pretende 

aportar un diálogo ante la colectividad con un argumento participativo, que lleve al 

público a cuestionarse y actuar de manera colaboradora con el objetivo de la obra. 

Es así como toda la indagación efectuada finaliza con la elaboración de la obra 

“Declive,2018” abriendo paso a la interpretación del uso de los elementos que en ella se 

presentan, creando alusión a la desaparición de los manglares como identidad territorial, 

ligando la sociedad con la importancia que trae consigo la correcta conservación de 

nuestro medio ecológico natural. 

El resultado de este trabajo investigativo fue satisfactorio, en vista a que la comunidad 

supo captar la esencia de la obra, llevándolos a reaccionar en forma reflexiva en base a la 

problemática planteada. 

PALABRAS CLAVES: ARTE, SOCIEDAD, TERRITORIO, IDENTIDAD, 

PATRIMONIO, ICONOGRAFÍA. 



ABSTRACT 

 

PAINTING AS AN EXPRESSIVE MEANS TO DENOUNCE THE LOSS 

OF 

ICONOGRAPHIC SPACES OF OUR NATURAL ENVIRONMENT, 

MACHALA 2017. 

  

Author: 

 

Melisa Katherine Ayovi Estacio 

 

 

Tutor: 

 

Héctor Rogelio Paucar Encalada, Mg 

 

The present research work has as its main point to address the problems immersed in the 

social circle, identifying the areas that are within it such as: identity, territory, 

environment, iconography and customs. With this we refer to Painting as an expressive 

means to denounce the loss of the iconographic spaces of our natural environment, 

Machala 2017. 

We affirm that over time the beings that make up society pass through stages of change, 

that is to say that according to the gradual advance of life, there are opportunities to 

remodel, update and adapt to our tastes; everything that at first sight seems simple, in this 

way we proceed to forget important points as it is, the proper care of what is therefore part 

of a history (territorial heritage). 

Due to the new tendencies of lifestyles, we proceed to act in a destructive way before 

nature, disappearing green areas such as mangroves, understanding that these places are a 

part of the ecosystem, functioning as well as the lungs of the environment, its main role is 

to filter the nutrients and contribute to the good state of the water. 



Our contributory way towards this event is through an approach of the problem, obtaining 

a critical and conscientious approach according to the construction of the pictorial artistic 

work. 

The artistic work in our town, linked to the complaint towards this action against the 

disappearance of the natural spaces at present is very satisfactory thanks to relevance of 

artists such as Mr. (Enrique Madrid), who with his marinas and the interpretative form of 

their productions, leads us to reflect on the benefits that comes with proper care of our 

natural environment. 

It is necessary to mention that important points were highlighted during the development 

of the research, as well as old and current pictorial references, which in their moments 

have represented these patrimonial conservation themes, working in the awareness-raising 

part of the spectator, both national and international artists are mentioned in the body of 

the text, as main elements of this inquiry. 

Thanks to the research procedure, the initiative was reached to generate possible artistic 

proposals demonstrating as main aspect the conservation of the territorial environment 

and its benefits, thus defending the coast zones, the abuse of man by its invasion and 

destruction. 

In this way, artistic production aims to provide a dialogue with the community with a 

participatory argument, which leads the public to question and act in a collaborative 

manner with the objective of the work. 

This is how all the research completed ends with the development of the work "Declive, 

2018" opening the way to the interpretation of the use of the elements presented in it, 

creating an allusion to the disappearance of mangroves as a territorial identity, linking 

society with the importance that comes with the correct conservation of our natural 

ecological environment. 

KEY WORDS: ART, SOCIETY, TERRITORY, IDENTITY, HERITAGE, 

ICONOGRAPHY. 
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INTRODUCCIÓN 

La representación artística pictórica es un discurso plástico que data desde los tiempos 

muy remotos, prácticamente desde la existencia del hombre de las cavernas, en donde era 

utilizada para dar a conocer las necesidades que se presentaban, y trae consigo su fuerza 

interpretativa, comunicativa para demostrar aspectos del mundo real o imaginario.   

El título principal del proyecto es “La pintura como medio expresivo para denunciar la 

pérdida del espacio iconográfico de nuestro entorno natural, Machala 2017”. Para 

conocer más sobre el título a tratar y llegar a una mayor comprensión de esta problemática 

se ha trabajado en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se hablará de la conceptualización, aquí es donde se aborda 

información alusiva a la perdida de los manglares y sus consecuencias con datos 

relevantes a nivel internacional, también se tratará la contextualización, un punto donde 

ya se indaga más sobre el tema pero en el ámbito local nacional. 

Por otra parte, el capítulo está estructurado por la definición de la obra, en donde se 

explicará la técnica o tendencia artística con la cual se llevará a cabo la realización de la 

obra, y su fundamentación teórica haciendo mención a la estructura como estará ejecutada 

la misma y el motivo de dar a conocer el direccionado el proyecto.    

Continuamos con el capítulo tres correspondiente a la representación visual del trabajo, 

en donde se realizarán bocetos como parte de la preproducción, e imágenes ya terminadas 

como la producción y la edición final de la obra etapa que pertenece a la obra ya terminada. 

Una vez realizados los pasos anteriores, es así como damos paso al capítulo final, en donde 

hallaremos el abordaje crítico correspondiente al efecto de la obra en el espectador, 

dirigido al análisis del problema y detalle identificativo de la propuesta.    

Es importante resaltar que para la ejecución de este trabajo investigativo se utilizó el 

método deductivo e inductivo, para llegar al objeto de estudio, también se elaboraron 

entrevistas  a aquellas personas cuyas viviendas colindan en zonas costeras, y se han visto 

afectadas por este cambio tan repentino de vida, sin embargo, para investigar con más 



fundamentos el tema abordado se procede a la búsqueda de fuentes referentes como: 

Revistas, libros o documentos virtuales, evidenciando la forma de citado correcto 

conforme a las normas apas. 
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1 Conceptualización del objeto artístico  

Los manglares pertenecen a una parte del ecosistema, funcionando, así como los 

pulmones del medio ambiente, su rol principal es filtrar los nutrientes y aportar al buen 

estado del agua. Entablan los lugares costeros, protegiéndolos contra erosiones latentes, 

estos lugares son catalogados como hábitat de alimentación y reproducción para muchas 

especies marinas, en gran parte, su pérdida es producto de la sobrepoblación del hombre 

y con él la aparición de diversas zonas urbanizadas propias del siglo XXI. 

Siendo así se menciona el siguiente párrafo:  

“Los manglares, regionalmente conocidos como “mangles”, corresponden al ecosistema 

constituido por árboles o arbustos que crecen en las zonas costeras de regiones tropicales 

y subtropicales”. (Díaz J. , 2011) Es decir, estos son de gran importancia para la 

subsistencia de muchos seres vivos. 

En sí, el hombre es el único responsable del cuidado correcto del entorno que le rodea, 

conforme a lo antes escrito se menciona las siguientes líneas de Friedrich Nietzsche: “Las 

consecuencias de nuestros actos nos tiene agarrados de los pelos, y les tiene totalmente si 

cuidado el hecho de que mientras tanto nos hallamos <<vuelto mejores>>”. (Friedrich, 

2011) De esto podemos rescatar que el accionar del ser humano en ocasiones lo lleva a 

sentir mucha comodidad en sí mismo, pero con ello  muchos de sus resultados  tienden a 

ser negativo y poco favorable para los demás.  

El presente trabajo investigativo, muestra  a la pintura artística  como un medio  para 

identificar, promover y generar  un dialogo de reflexión acerca de una temática o sistema, 

que se encuentre inmerso en un círculo de discusión dentro del ámbito social, 

entendiéndose que el acto  pictórico ha sufrido grandes evoluciones conforme el paso del 

tiempo, y las temáticas de denuncia que este ha venido abordando, respecto a los fuertes 

cambios que sufre nuestro entorno natural, han sido de relevada importancia debido a sus 

altos grados de significaciones y puntos de reflexiones que estos brindan. 

Cabe mencionar que la relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, ha pasado 

a ser una de las principales cuestiones dentro de la historia del arte, la pintura ligada a la 
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protesta hacia la destrucción de los elementos naturales funciona desde los tiempos muy 

remotos, siendo así, es importante destacar que desde la era del paleolítico ya se puede 

observar como el hombre tomaba como representación el tema de la naturaleza para algo 

emblemático. 

De esta manera se considera el fragmento Según el texto de Carmen Marín Ruíz en el que 

alega lo siguiente: 

“La obvia relación entre naturaleza y ecología ha llevado a pensar, en muchas ocasiones, 

que el considerable número de creadores que han utilizado la naturaleza como eje 

argumental de sus obras, parten de un enfoque ecológico de la realidad” (Ruíz C. M., 

2013-2014). En este texto la autora hace referencia al porqué el hombre desde la 

antigüedad viene arraigado con evidenciar este problema latente que crece y crece cada 

día más, tomando esto con la finalidad de ser llevado como propuesta que induzca a un 

punto de vista conservador y protector de nuestro patrimonio ecológico natural. 

En otra instancia para llevar a cabo temas relacionados a la destrucción del medio natural, 

no es imperturbable pensar que el arte de la pintura como proposición se ha encontrado 

absorto en situaciones que se reflejan en las condiciones de una sociedad. 

Para ello hago un pequeño hincapié al mencionar al siguiente párrafo del este texto 

perteneciente a la revista electrónica de patrimonio histórico que alega que: 

 La Alhambra es un ejemplo de ciudad palatina emplazada en un lugar elevado, 

cuyo establecimiento le otorga un carácter dominante y de control del territorio. 

Su convivencia con la ciudad de Granada, y a la vez su distanciamiento de la 

misma, condiciona las relaciones entre ambas, de tal manera que la lectura 

intencionada de los vínculos entre la Alhambra y Granada permite identificar sus 

claves paisajísticas y los fundamentos de su condición territorial. (Toribio, 2013) 

El párrafo indica la importancia que debe existir entre las condiciones territoriales de 

diferentes lugares y sus altos grados de simbolismo que tienen que poseer vinculado a un 

cuidado y preservación del mismo. 

En instancias para empezar a hacer énfasis en los artistas que han utilizado este medio 

pictórico como forma expresiva para demostrar cuán importante es mantener el cuidado 

de un patrimonio territorial, se hace mención al pintor Joaquín Sorolla (Valencia, 1863) 



 

7 
 

este personaje demuestra mucha sutileza y amor hacia nuestro medio ambiental, su 

característica principal es la ubicación de la luz para resaltar los aspectos de sus trabajos, 

representando en ellos  las costas y las riquezas que estas poseen. 

Para consolidar lo escrito en líneas anteriores Vale tomar a consideración las siguientes 

líneas Según José Val Lisa “El tratamiento de la luz de Sorolla, parece irradiar desde sus 

cuadros, el mismo calor vital que transmite el sol”. (Val Lisa, 2015)Es decir, el uso de la 

luz es un recurso muy importante para dar realismo y vida a los elementos que componen 

la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, para evidenciar la presencia del cuidado del ambiente natural vale hacer 

mención al artista plástico de nacionalidad colombiana Hernando Tejada (1924-1998) 

quien además de abordar estos temas de protección hacia las áreas verdes desde el campo 

pictórico también lo hace desde el punto de vista escultórico, siempre recordado por sus 

trabajos llenos de gracia y vida. 

 

 

Imagen 1: Sorolla J. (1904) "El pescador" Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/El Pescador 
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Teniendo en cuenta que el patrimonio territorial tiene que ser visto como vienes naturales 

los mismos que aportan en nuestro desarrollo cultural hago referencia al siguiente 

fragmento: 

“El territorio, desde nuestro punto de vista, mas que como un ámbito patrimonial debemos 

entenderlo, por un lado, como el soporte contenedor de los diferrentes bienes culturales 

naturales” (Ruíz J. C.)   

Por otra parte para aportar al conociemiento sobre el cuidado de los beneficios que ofrece 

el entorno natural es consierable tomar el fragmento del libro electronico en el que 

menciona lo siguiente:  

La presencia en la planificación de la valoración de las componentes culturales 

parece ser un camino adecuado para el fortalecimiento de los vestigios y huellas 

históricas, siendo a su vez una manera de ingresar en la construcción tanto de la 

propia identidad como de la sostenibilidad social y política del propio territorio. 

(Galimberti, 2013) 

Para consolidar las ideas de este fragmento se adjunta la obra del artista Carlos Uriarte 

(Argentina 1910) quien desde sus inicios posee una gran atracción hacia los temas que 

rodean su entorno tales como son ríos y cielos con nubes por ello considera muy 

importante la representación del valor hacia el medio natural que le rodean. 

Imagen 2: Tejada H. (1996)"Manglar de los 

flamingos"Recuperado de: 

http://www.hernandotejada.com/obra/manglar-

de-los-flamingos/ 



 

9 
 

Teniendo en cuenta que bajo muchos criterios y explicaciones  documentales de fuentes 

varias  se dice  que el patrimonio natural y el patrimonio cultural, son estrictamente 

diferentes, y para contrastar con esta idea, se toma a consideración el fragmento del autor: 

Mulero Mendigorri en el que se destaca lo siguiente: “A pesar del consenso teórico en 

torno al sinsentido de la división tradicional entre patrimonio natural y patrimonio 

cultural, lo cierto es que, en el plano normativo, la misma sigue siendo una realidad 

revestida aún de considerable fuerza”. (Mulero, 2015) 

Aquí el autor hace énfasis en el grado de importancia que se atribuye a ambas partes, 

debido a que los dos términos poseen una carga simbólica y con mucha influencia desde 

lo que llamamos tiempos remotos, y a pesar de que las edades transcurran, estos conceptos 

no se apoderaran de definiciones con elevado grado de desigualdad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  3: Uriarte C. (1969)."Llevando la red”. Recuperado de: 

http://www.arcadja.com/auctions/es/uriarte_carlos/artista/360536/ 
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Este tipo de obra lleva a consolidar la idea del artículo perteneciente al autor Abarca 

Martínez, donde afirma que: 

El artista, como creador o manipulador de vida, abre una de las polémicas más 

interesantes en torno a la convergencia entre arte y ciencia, proponiendo proyectos 

que transforman la geografía urbana y los comportamientos humanos a partir de 

la reformulación de la naturaleza. (Martínez, 2014) 

Además, el muralista Raúl Domínguez (1918-1999) con su exuberante forma de 

representar estos territorios naturales propios de su lugar de origen, tales como playas, 

islas vecinas etc. Trae consigo a reflexión conduciendo al espectador hacia el cuidado de 

estos sitios importante para el bienestar ambiental y conservación de un patrimonio 

territorial. 

De acuerdo a la idea de conservación del patrimonio territorial se menciona el siguiente 

párrafo: 

La valoración, conservación y sustentabilidad integral del patrimonio cultural 

inmueble, se constituye en una problemática compleja y esencial de la cultura, de 

la sustentabilidad urbana y territorial, pero sobre todo de la sustentabilidad de los 

grupos humanos en un mundo globalizado, como ya se ha expresado. (María, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 : Dominguez Rex Raúl. (1969)"Estación fluvial”. 

Recuperado 

de:https://www.tripadvisor.com.ar/LocationPhotoDirectLink-

g312809-d10104913-i183002834-Estacion_Fluvial-

Rosario_Province_of_Santa_Fe_Litoral.html 
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En otras palabras, diremos que, el tema de los manglares desde del campo del arte, ha 

sido abordado desde la mirada de lo pintoresco, ya que el artista como hemos visto centran 

su atención en el discurso de lo colorido y decorativo creando la obra como objeto para 

adornar, y lo que se trata, al menos en este proceso de investigación, es comprender desde 

la pintura la problemática de la tala de manglares, como memoria de identidad territorial, 

que está amenazada por la invasión del hombre a través de grandes urbanizaciones que 

ofrecen viviendas con vistas agradables al mar, sin importar que para ello deban destruir 

el paisaje que nos identifica como zona costera. 

En esta parte cabe tomar a consideración al artista cubano Hanoi Martínez León (1973), 

personaje que se encarga de llevar a cabo la representación de las áreas naturales de su 

natal Cuba, congestionando la realidad que hoy se vive en su país, en donde lo defiende 

de la depredación actual y manteniendo consigo un buen trabajo, la finalidad de sus 

creaciones giran en torno a la protección hacia aquellos lugares que los definen como 

Patrimonios territoriales. 

De acuerdo a lo dicho en el párrafo anterior se hace mención al texto de los autores, Ortiz 

Blanco y Adriana Mercedes, en donde alude lo siguiente: “En Cuba el panorama se 

comporta de una forma diferente, se aprecian criterios filosóficos al ser tratada la 

naturaleza”. (Ortiz Blanco, 2014) 

Retomando lo escrito en otras líneas se puede decir que, en países como Cuba, estos temas 

correspondientes al cuidado del medio natural, son tratados con mucha importancia, 

basándose en fundamentos textuales verídicos, mismos que ayudan en su comprensión. 
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Para concluir esta primera parte, conforme a los criterios mencionados al inicio del trabajo 

investigativo respecto a los manglares se hace un preámbulo al siguiente texto: 

Muchos manglares se desarrollan alrededor de las lagunas costeras, esteros y 

desembocadura de ríos y arroyos. En estas áreas, a nivel mundial, se llevan a cabo 

importantes actividades pesqueras artesanales que aportan alimento y desarrollo 

económico a comunidades asentadas en la costa. (Díaz, 2011) 

En este fragmento final se puede deducir La semejanza de la conservación de estos 

lugares que, de una u otra forma, juegan un rol muy importante en la vida diaria a nivel 

mundial. Haciendo énfasis en lo que sucede alrededor del mundo respecto al tema 

abordado, se menciona el párrafo del colombiano Arturo Liévano que afirma lo siguiente:  

La enorme diversidad «ecosistémica» de nuestro país y los servicios que ellos 

nos prestan, son una parte fundamental del patrimonio natural y cultural 

nacional; son el real tesoro de la nación, por lo que su gestión, conservación y 

manejo, son piezas clave en la construcción de la paz y del país. (Liévano, 2014) 

El autor de este párrafo precisa en la importancia que radica conservar en buen 

estado todo lo que a al entorno natural se refiera, debido a los beneficios que 

obtenemos de ellos, ya que estos pasan a ser íconos historiográficos pertenecientes 

a nuestro bien patrimonial. 

 

Imagen 5: Martínez León H. (2007)"Atardecer en la ciénaga”. Recuperado de: 

http://www.pintorpaisajista.com/2013/12/atardecer-con-palmeras-al-oleo.html 
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1.1 Contextualización del objeto artístico 

Refiriéndonos al problema de investigación sobre los manglares se toma a consideración 

que Machala ciudad costera, ha sido parte de esta transformación mostrando cambios 

desfavorables debido al desplazamiento y pérdida de los factores que estos poseen, 

considerados, así como un valor perteneciente a la identidad territorial. 

En este campo, citaremos algún artista nacional que recorren la dinámica del arte 

abordando temas de la ecología desde el conceptualismo, según Coloma Silva:  

“Nuestra pintura, voluntariamente figurativa, si no da mayor importancia a los 

estremecimientos metafísicos, rehúye también lo pintoresco”. (Silva, s.f.), este se refiere 

a la representación muy clara de los elementos que el pintor ecuatoriano selecciona para 

formar su obra, y no hacer tanto uso de elementos abstractos. Esto quiere decir, que la 

obra debe incorporar elementos simbólicos, que vaya más allá de la simple representación 

visual decorativa. 

Cabe indicar que el artista Luís Millingalli (Tigua, 1959) es un influyente del arte en 

representación a la naturaleza, utilizando colores como: Anaranjados, amarillos azules y verdes, 

es como da a demostrar, retratos de las costumbres de vida tales como la cosecha, chacras y 

fiestas de danzantes, también se caracteriza por su preocupación hacia la deforestación y talas 

de montañas etc. Con sus propuestas pictóricas crean conciencia para lograr reducir el índice de 

perjuicio hacia naturaleza.  
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Por otra parte, una de las pioneras ecuatorianas en llevar a cabo la experimentación de 

trabajar con temas relacionados al cuidado del patrimonio territorial es la artista Quiteña 

Manuela Rivadeneira (Quito1966), quien sostiene que sus trabajos se basan más en los 

significados simbólicos de los territorios reales y las características que lo definen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 : Rivadeneira M. (2005) "Tiwintza Mon Amour”. 

Recuperado de: http://www.riorevuelto.net/2008/06/manuela-

ribadeneira-teortica-costa-rica.html 

Imagen 6: Millingalli L. (1959)."Folk Art”. Recuperado de: 

https://www.pinterest.com/pin/56295064068681600/ 
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Rivadeneira, se basa en la indagación histórica de ceremonias de adquisición de 

territorios, con un enfoque muy profundo, especialmente en aquellos cinco países 

conquistadores de las Américas. 

Según Horacio Torrent Schneider: 

La ampliación de la consideración patrimonial al territorio y al paisaje se ha 

incrementado en los últimos años. Así muchos territorios se reconocen hoy como 

patrimonio porque de alguna manera se configuran por la existencia en su ámbito 

de situaciones u objetos considerados patrimonio. (Schneider, 2004) 

A este fragmento se puede alegar la importancia que hoy en día posee la conservación de 

un patrimonio territorial natural y los beneficios para la sociedad que este lleva consigo. 

En la actualidad se debería poner en práctica la necesidad de construir un futuro mejor, 

sin dejar de lado la preservación de aquellos elementos ecológicos pertenecientes a una 

parte del pasado. 

En instancias se puede deducir que existen variantes como la deforestación a la par con 

este problema de la sobrepoblación y aparición de diversas zonas urbanizadas, que 

contribuyen a la desaparición de los bienes patrimoniales.  

Para ello se hace énfasis en el texto de María Eulalia García Marín en el que menciona lo 

siguiente: 

“La supervivencia del hombre depende de la presencia de la diversidad de ecosistemas; 

cuando creamos una cadena económica desligada de la cadena trófica de la naturaleza, 

olvidando la relación existente entre todos los seres, interrumpimos el equilibrio del 

planeta”. (Marìn, 2016), es decir que del ser humano depende la buena conservación del 

ecosistema y sus bondades naturales que este ofrece para un buen desarrollo ambiental, 

es necesario detener todo aquello que atente contra nuestro patrimonio. 

A esto se puede sumar la acción que el artista Enrique Madrid toma al reflejar algunos de 

sus trabajos. 

Para destacar la importancia de la conservación de nuestro medio natural se tomará como 

referencia el fragmento según José M Verde Martínez donde alega lo siguiente: “Los 

árboles vuelven la tierra habitable. Y lo hacen con los múltiples bienes y servicios que 
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nos ofrecen; maderas, leñas, corcho, pina, piezas de caza, miel; y depurando el aire para 

que respiremos mejor”. (Martínez, 2011) 

Cabe mencionar al artista Enrique Madrid (Machala 1967), quien en muchas de sus 

creaciones aborda temáticas de conservación de lo natural, aprovechando como recurso 

el poder de la acuarela y pinceladas muy fijas brindando miradas hacia una representación 

espectacular de aquellos paisajes que le rodean. 

 Madrid está enfocado en llevar a cabo estas representaciones desde el sentido pictórico 

temas que acontecen en su ámbito social, muestra su interés por llegar al espectador con 

mensajes que contribuyan a un espacio reflexivo, generando un cambio positivo en ellos, 

y conservar la importancia de mantener el entorno ambiental. 

Adentrándonos a lo que realiza Madrid en el ámbito nacional, vale destacar el texto de la 

autora Marlene de Jesús Montesdeoca, en donde hace alusión a lo siguiente: “Las áreas 

protegidas en el Ecuador son administradas por autoridades locales, quienes tienen la 

responsabilidad de incentivar la conservación tanto de los recursos naturales como de la 

cultura comunitaria”. (Montesdeoca, 2017)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, pinta un paisaje marino en el cual nos muestra la parte pintoresca de este lugar, 

el artista incorpora elementos como: barcos pesqueros, sin embargo, considero que, de no 

ser consciente de la conservación del ambiente, no contaríamos con la presencia de estos 

recursos que en ocasiones cuentan como elementos de subsistencia de muchas familias. 

Imagen  8: Madrid E. (2016)."Desde el muelle de Puerto Bolívar”. 
Recuperado de: http://enriquemadrid-o.blogspot.com/p/pintura.html 
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Por otra parte, se hace mención a la Sra. Alba Calderón (Esmeraldas 1908), artista 

caracterizada por su forma peculiar llevar a cabo la de representación de temas sociales, 

y en plasmar a la gente de su pueblo gozando de los paisajes y sus riquezas naturales. 

Trabajos como los de Alba contribuyen a la significación simbólica de un cuidado diario 

de aquello que por ende pertenece a los pasajes históricos de los diferentes lugares a los 

cuales pertenecemos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calderón al igual que Madrid, enfatizan la actividad diaria perteneciente a las jornadas de 

trabajos, llevando al público a cuestionarse y ver el punto importante al que nos conduce 

un buen cuidado previo de un patrimonio natural territorial. 

Para culminar con esta segunda parte  sobre el hombre y sus costumbres cabe indicar el 

siguiente párrafo: “La vida cultural del hombre se desenvuelve en un espacio cargado de 

significaciones, en donde cobra sentido la existencia, y donde se fragmenta el continuum 

de la realidad que permite producir información, transformarla y comunicarla”. (Frank, 

2015) Es decir que las personas conforme pasa el tiempo buscan convertir en sus propios 

gustos a aquello que ya está establecido, cambiando ,innovando y dejando de lado ese 

valor existencial que estas poseían.  

 

 

 

Imagen 9 : Calderón A. (2008)."Recogedoras de café”. Recuperado de: 

https://www.eluniverso.com/2008/03/05/0001/262/51038D6812834F6E9249

197D7F034843.html 
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 2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA  

2.1 Definición de la obra 

De acuerdo a lo tratado en el primer capítulo del trabajo, se considera de mucha 

pertinencia indagar en este tema como lo es, Arte Iconografía y patrimonio, tomando 

en cuenta información de varias fuentes, para tener una visión más clara sobre la 

importancia y cuidado de los bienes naturales en la actualidad.   

La evolución de la presente investigación nos permite abordar el arte de la pintura 

como alusión técnica específica para representar un tema de índole social, de igual 

manera nos ayuda a adquirir un pensamiento crítico y constructivo acerca de la 

conservación de un patrimonio territorial, como lo es el cuidado de los manglares, y a 

hacer consciencia de la importancia que trae consigo, llevar a cabo la protección de 

estos. 

La actualidad promociona nuevos espacios habitacional, conjunto residencial alejado 

de la urbe y situándose en orillas costeras que ofrecen una buena vista al mar, sin 

embargo, para aquello han tenido que despojar la flora (manglar).   

Para proceder al estudio de campo del tema antes mencionado, se realizó un análisis 

investigativo de artistas cuyos trabajos poseen una similitud a la problemática 

abordada.    

 En base a este preámbulo de indagación, para llevar a cabo la obra titulada “Declive, 

2018” se tenía como objetivo utilizar una serie de bastidores con tamaños diferentes, 

y el empleo de pinturas al óleo, teniendo a consideración las formas variadas para la 

presentación de una obra pictórica, sin que estos pierdan su esencia. Regidos en las 

cualidades cubrientes y la correcta manipulación del material, se procede a hacer uso 

del mismo para la efectuación de la obra. 

Los soportes antes mencionados irán ubicados en forma de dípticos, representando en 

ellos un fondo muy característico a un paisaje, y en primerísimo plano, la imagen de 

un tractor, haciendo alusión a la devastación y desaparición de nuestro circulo natural.  

Es necesario tomar en consideración que los manglares son parte importante 

perteneciente a nuestro entorno ecológico y sin su debido cuidado estamos destinando 
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a la desaparición de muchas especies que utilizan este hábitat para su alimentación, 

reproducción y conservación. 

Para ello se hace hincapié en el párrafo de la revista científica (avances) donde 

menciona lo siguiente:  

«La protección y el manejo de las áreas protegidas marino-costeras y marino   

Oceánicas ubicadas dentro del Área Reservada...que son de uso exclusivo y 

control de las Fuerzas Armadas y que forman parte de la Reserva de Producción 

Faunística Marino - Costera Puntilla de Santa Elena será responsabilidad 

exclusiva del Ministerio de Defensa Nacional a través de las tres ramas de las 

Fuerzas Armadas.» (Cevallos, 2017) 

2.2 Fundamentación teórica de la obra  

Aspirando llevar a cabo una fundamentación teórica de la obra se ha pretendido analizar 

“La pérdida de los manglares, en el área perteneciente a un patrimonio territorial”, 

basándose en instancias desde el punto de vista, en como hoy en día se ha perdido ese 

interés por lo natural y los beneficios que se extraen de este. 

Cabe mencionar que, en la constitución del Ecuador, en cuanto a los derechos de la 

naturaleza respecto a los manglares, se tiene a este tema, en calidad de bosques 

protegidos, alegando su importancia y condiciones de protección para aquellos territorios. 

Para ello se hace mención al texto de Lizeth Del Carmen Gómez Sierra y Miguel Ángel 

León Untiveros, donde alegan lo siguiente: 

Los Derechos de la Naturaleza en Ecuador se encuentran en los artículos 71 a 74, 

que protegen a la naturaleza como ente propio, por ello no se titulan los Derechos 

Ambientales o los derechos del medio ambiente, estos últimos son los derechos 

que buscan garantizar condiciones espaciales dignas de medio y entorno al ser 

humano. (Untiveros, 2016) 

Se aborda este problema como un acontecer problemático social, que día a día se 

encuentra presente, ya que el ser humano no conforme con lo que nos brinda la naturaleza, 

pretende remodelar aquellas áreas que por ende son pertenecientes a una historia 

patrimonial de sí mismos, dejándose llevar por las novedades existentes en nuestro siglo 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027344
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2982199
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2982199
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XXI, y provocando su sobrepoblación, misma que se encarga de minorizar estas áreas 

verdes convirtiéndolas así en lugares urbanizados. 

Es por ello, que si se incrementa el pensamiento libertino de creer que siempre se puede 

hacer y deshacer de aquello que nos favorece, corremos el riesgo de perder todo ese 

privilegio de gozar de las condiciones naturales y sus riquezas muy características de paz 

y serenidad. 

Durante la etapa de elaboración de la obra, en los primeros puntos se procedió a investigar 

sobre el significado de los patrimonios territoriales, enfocándonos especialmente en el 

cuidado de los manglares, enlazando ideas que aportaran en su realización y vinculación 

dentro del campo del arte.  

El fin productivo del trabajo, es la efectuación de una obra artística, de característica 

pictórica y sistema explícito, cuyo objetivo sea concientizador, donde el estilo utilizado 

sea creador de dialogo entre obra y los espectadores, llegando así al anuncio de ideas 

claras en ellos.    

En instancias cabe hacer mención al fragmento de la revista de biología tropical donde 

señala que: “Macintosh & Ashton (2004) proponen que la investigación científica en los 

manglares es uno de los principios para el desarrollo de un Código de Conducta para la 

Gestión y uso Sostenible de Ecosistemas de Manglar”. (Zamora-Trejos & Cortés, 2009) 

Es importante mencionar que, Macintosh y Ashton, son empresas que alegan la 

importancia para un excelente crecimiento en el buen cuidado del medio natural, 

sostienen que mediante la indagación científica y mucho punto de enfoque se puede lograr 

un excelente trabajo para mantener un ecosistema sano. 

Hoy en día existen muchas empresas encargadas de brindar información verídica y de 

vital importancia para conseguir una conservación del entorno que nos rodea y con ello 

aprender a disfrutar de los atributos que este nos brinda. 

Por otra parte, para adentrarnos al concepto del objeto de estudio se tomará en cuenta el 

texto de Jaime Borja Gómez, donde menciona lo siguiente: “Además, la pintura se 

clasificaba dentro del género demostrativo, y se recomendaban los tradicionales “lugares 

comunes” para lograr un mayor efecto persuasivo por los sentidos”. (Borja Gómez, 

2010).Es decir, la pintura en la época colonial del siglo XVII, se basaba en representar 
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elementos pertenecientes a lugares transitados, teniendo en si, como objetivo inducir los 

sentidos a observar y analizar detenidamente las obras de aquel tiempo. 

Conforme al accionar de la técnica pictórica se hace hincapié al siguiente fragmento: “La 

pintura no cuenta, no narra nada, pero no por ello es menos cierto que en ella <<pasa>> 

algo, y que esto que pasa sucede precisamente en el contorno”. (Castilla, 2014) Esto se 

refiere al alto grado comunicativo que poseen las producciones artísticas pictóricas, mismas 

que en ocasiones están dirigidas a un punto reflexivo ante un acontecer  pasado o que esté 

vigente.   
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Preproducción artística  

La fase de preproducción de la obra, es una etapa que se construye a partir de la 

realización de bocetos, que compilan un acercamiento gráfico del trabajo a realizar. 

Esta es una etapa con mucha importancia para levar a cabo un excelente trabajo y así 

obtener los resultados que se desean, ya que, mediante un acercamiento previo al montaje 

final, nos ayuda tener una idea sobre lo que se espera realizar. 

En instancias, la imagen a continuación visualiza una representación previa de los 

elementos que constituirán la propuesta artística, y el material en el que ese elaborará la 

obra, corresponde a unos bastidores a manera de díptico, esta forma es realizada con la 

finalidad de buscar esquemas nuevos de presentación y llegar al público de manera 

diferente. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Autor: Melisa Ayovi. Boceto lineal. Fuente de la autora.15/11/2017 
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3.2 Producción artística 

En este punto se toman en cuenta las etapas específicas de la elaboración de la obra, en 

esta primera instancia hablaremos de la faceta de la preproducción de la obra. 

Aquí se ha considerado la representación de la fotografía de un objeto que denote 

destrucción, como lo es una locomotora y acompañado de un fondo muy característico de 

nuestro medio, natural. A esto se le añade la utilización de varios bastidores con medidas 

diferentes, mismas que conforme se lleva a cabo el proceso se van condicionando a 

manera de lograr ubicar los elementos de nuestra composición sin dejar de lado la parte 

visual correcta del mismo.  

En primer lugar, se compró los soportes y colocó de forma uniforme para comenzar a 

bocetar el trabajo. 

 

 

 

Imagen 11: Autor: Melisa Ayovi. -Boceto sombreado. Fuente de la autora.15/11/2017 
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En la siguiente imagen se puede observar el orden lógico en el cual se va a trabajar en 

los bastidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después se empezó a bocetar el trabajo basándonos en el boceto previo y tomando en 

cuenta la escala necesaria. 

 

 

Imagen 12: Autor: Melisa Ayovi. Montaje de la obra. Fuente de la 

autora.25/11/2017. 

Imagen 13: Autor: Melisa Ayovi. Bocetado del trabajo en el lienzo. Fuente de la 

autora.02/12/2017. 
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Una vez terminado de dibujar, se procedió a aplicar color a la parte de fondo de la obra, 

esto se llevó a cabo con escala de grises como podemos observar en la imagen 12.  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Autor: Melisa Ayovi. Colocación de diferentes colores bases a los 

elementos de la composición. Fuente de la autora.11/12/2017. 

Imagen 14: Autor: Melisa Ayovi. Aplicación de la primera capa de pintura en escala 

de grises en el fondo del lienzo. Fuente de la autora.08/12/2017 
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Imagen 16: Autor: Melisa Ayovi. Aplicación de tonalidades cafés en las 

respectivas áreas de la composición.Fuente de la autora.12/12/2017 

Imagen 17: Autor: Melissa Ayovi. Solución de 

colores obscuros a los neumáticos. Fuente de la 

autora.15/12/2017. 
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Imagen 18: Autora: Melisa Ayovi. Fijación de colores en las áreas delanteras de la 

obra (Vista panorámica). Fuente de la autora.15/12/2017. 

Imagen 19: Autora: Melisa Ayovi. Aplicación de tonalidades grises a la parte 

interior del trabajo. (Vista panorámica). Fuente de la autora.18/12/2017. 
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Imagen 21: Autora: Melisa Ayovi. Colocación de las hojas como simbolismo a la 

naturaleza. (Vista panorámica del proceso). Fuente de la autora.12/01/2018 

Imagen 20: Autora: Melisa Ayovi. Realización del suelo y manglar en el plano de 

fondo de la obra (Detalle). Fuente de la autora.05/01/2018. 
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3.3 Edición final de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen22: Autora: Melisa Ayovi. Detallado 

final de las áreas verdes en el trabajo. Fuente de 

la autora.12/01/2018 

Imagen 23:"Declive, 2018" Autor: Melisa Ayovi. -Pintura al Óleo, 14/01/2018 
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4. DISCUCIÓN CRÍTICA 

4.1 Abordaje crítico - reflexivo sobre la función de la obra 

Es necesario saber que el propósito de la producción artística titulada “Declive, 2018” es 

de carácter reflexivo, en donde se emplea la técnica al óleo, misma que se deriva de 

aquella desvalorización que sufre aquel espacio conocido como patrimonio territorial, 

enfocándose en la desaparición de los manglares y a la necesidad de conservarlos 

mediante la concientización, protegiéndolos así del devaste ocasionado por el hombre al 

dejarse llevar por las modalidades actuales de vida.    

Para consolidar el concepto de la corriente pictórica, cabe mencionar a artistas como: 

Leonardo Da Vinci, Jan van Eyck, Pablo Picasso entre otros, de acuerdo a varias fuentes 

investigativas, se puede decir, que ellos a lo largo de su trayectoria, han utilizado esta 

modalidad artística para levar a cabo sus diferentes representaciones y así trasladar sus 

trabajos, a un grado de aceptación ante la sociedad de sus momentos. 

Basándose en la línea del tiempo es necesario tomar a consideración el párrafo del 

texto de María Guillermina Fressoli en donde menciona lo siguiente: 

La elección del paisaje es portadora de tradiciones que se ensamblan con 

inquietudes del artista en su contemporaneidad. El paisaje se constituye como 

género autónomo en la modernidad a partir de los aportes, en principio, de los 

artistas románticos, que dejaron de considerarlo como un telón de fondo para 

trabajar en torno a él como unidad pictórica en sí. (Fressoli, 2016)  

En otras palabras, es decir, que el hecho de tomar a representación los elementos naturales 

propios de un territorio, viene arraigado desde la época del arte romántico a finales del 

siglo XVIII, y desde entonces con ello se fue desarrollando la importancia de conservar 

un patrimonio territorial. 

Tomando a consideración la relevancia del tema de investigación, se procede a trabajar 

en la obra pensando en el grado de impacto que esta causaría en el espectador, se hizo uso 

de diferentes sitios informativos, recopilando así los puntos necesarios para su posterior 

realización. 
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El efecto que causó la obra en las personas durante su elaboración fue muy asombroso, 

muchos daban su criterio de valor, otros se tornaban a hacer preguntas del porqué se 

consideró necesario el formato plateado para su presentación, conforme a ello se 

respondían las diferentes dudas que presentaban los espectadores, dejando así el 

panorama muy amplio y con ello muy satisfactorio en cuanto al auge que tuvo la 

propuesta artística en su trayecto expositivo.   

 

 

 

 

 

 

En base a la exposición realizada, esta causó mucho asombro ante el público que 

presenció el trabajo y los llevó a cuestionarse en cuanto a la importancia que tiene 

consigo, cuidar nuestro patrimonio territorial. 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Autora: Melisa Ayovi. Inicio de la exposición y explicación 

del trabajo ante el público. Fuente de la autora.16/01/2018. 

 

Imagen 25: Autora: Melisa Ayovi. Preguntas por parte del espectador 

acerca de la obra. Fuente de la autora.16/01/2018 
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Imagen 26: Autora: Melisa Ayovi. Observación por parte del público en 

cuanto al porqué del tractor. Fuente de la autora.2018 

Imagen 27: Autora: Melissa Ayovi. Visita de los compañeros de la 

carrera y más explicaciones a las preguntas formuladas. Fuente de la 

autora.16/01/2018. 
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CONCLUSIONES 

La desvalorización y pérdida del patrimonio territorial en especial (los manglares) en la 

ciudad de Machala provincia de El Oro, ha pasado a convertirse en el detonante para el 

desarrollo de esta investigación, debido a que la sociedad se ha visto atraída por cambios 

efectuados en nuestro entorno natural, por remodelaciones espaciales y nuevos estilos de 

vida del siglo XXI. 

El desarrollo del trabajo investigativo, alcanzó su punto representativo ante este 

acontecimiento social, generando así, críticas reflexivas en base al tema abordado, 

tomando como eje principal la imagen de una retroexcavadora, se lograron obtener 

muchos puntos de vistas en cuanto a la importancia que trae consigo el cuidado del 

patrimonio territorial.  

A través de la obra pictórica, se pudo captar la atención del espectador y mediante sus 

inquietudes, el interés hacia la preservación de su entorno natural, gracias a este resultado 

es denotada la importancia del trabajo artístico en el ámbito social, y que genere un 

impulso para transmitir los valores que ayuden a concientizar para llegar a la conservación 

de aquello que forma parte de una historia. 

En parte final, este proyecto investigativo se deriva desde un punto de exploración para 

ejecutar trabajos que emitan mensajes a favor del cuidado y valorización del patrimonio 

territorial, problema que en sí se apodera de nuestro de nuestro diario vivir. 
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