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Crisálida hecha con hojas de higo y estructura de ramas de eucalipto, cables de acero y cobre.

Esta crisálida emula el estado metamórfico de una mariposa imitando el curso frágil y de

transformación del ser humano como individuo y como colectivo de raza, durante la pandemia

en 2020. La criatura se encuentra sola, indefensa y actuando por sí misma, encerrada en una

cubierta delicada, e inamovible, aceptando su estado de evolución. Su único acto, en silencio, es

el de consumirse a sí misma desde adentro devorando su cuerpo de gusano que ya no le es útil.

La crisálida está adherida a las ramas de un árbol, el Árbol Sagrado de la Vida, que, aunque

está en position inversa, aun provee a la criatura soporte y orientación, siendo guiada por los

ritmos biológicos de la naturaleza. La transmutación es dramática y dolorosa, y sólo espera el

momento final del proceso, que la convertirá en mariposa, en un nuevo renacer, convirtiéndola

en una criatura libre y hermosa.
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PRÓLOGO AL Nº 3  

La Biomímesis nos entusiasma y nos sorprende al conocer la armonía de la Naturaleza  

El planeta tierra nos sorprende diariamente de manera muy grata, aunque, de otra parte, nos 

angustia y nos entristece cuando acontecen los fenómenos naturales que conllevan a los 

desastres y por las guerras que avasallan territorios y concluyen con la apropiación de los 

recursos naturales, sean estos estratégicos o no.  

Por otra parte, la Naturaleza nos deslumbra cuando media la observación, el análisis crítico y 

complejo de la realidad, donde el estudio científico tecnológico sobre los compontes del planeta 

tierra, del sistema solar, de nuestra galaxia, como así también de todo el cosmos, nos aproxima 

a entender nuestro origen y el futuro que nos espera como especie Homo sapiens sapiens y 

demás especies en la Biosfera.  

Cada descubrimiento de nuevos asteroides, planetas, exoplanetas, estrellas, galaxias en el 

cosmos profundo amplía el horizonte para el futuro de la humanidad. A nivel de nuestro planeta, 

los nuevos hallazgos de componentes de la Naturaleza, sistematizadas por la ciencia, tanto la 

flora, la fauna y los nuevos materiales, permiten ampliar el conocimiento de las especies, las 

poblaciones, los ecosistemas con su respectiva biodiversidad, lo que garantiza que continúen 

las dinámicas y los procesos intrínsecos relacionados con la coevolución de las especies en la 

Biosfera y de la nueva economía y la sociedad del conocimiento, en armonía con la Naturaleza 

como lo pretende el paradigma de la Biomímesis.   

No obstante, también nos entristece y sorprende la imprevisibilidad de los desastres naturales, 

con su consiguiente daño, impactando en la vida tanto de los humanos como de las demás 

especies; estos fenómenos han quedado registrados en los anales de la historia universal, a 

través de las diferentes civilizaciones del mundo desde tiempos pretéritos y hasta a actualidad. 

También impactan en la humanidad y en la Naturaleza las guerras de alta y de baja intensidad, 

localizadas en varias partes del mundo, generando una serie de conflictos inducidos por la 

geopolítica en relación con los recursos naturales, relacionados con el acceso a las fuentes de 

energía, agua, suelos fértiles y materias primas, entre otros recursos naturales, y por las rutas 

del comercio mundial dentro del modo de producción de la economía humana imperante, sea 

ésta capitalista, socialista o comunista.  

Estos conflictos se convierten en una serie de eventos catastróficos, que impactan actualmente 

a millones de personas y a la humanidad como un todo, con su respectiva civilización. 

Consecuentemente, se viven momentos difíciles, confusos, irracionales, irresponsables, 
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imprevisibles, inconmensurables y complejos, que se creía que serían superados con la primera 

modernidad y la posterior postmodernidad. Lo que se percibe y se vive es que son sociedades 

de riesgo e incertidumbre; sociedades al límite crítico por falta de implementación de los 

principios de precaución, por el consumo suntuoso e irresponsable en la denominada economía 

de mercado. Incertidumbre, por la precaria y poca o nula predictibilidad de los fenómenos 

catastróficos de los componentes de la Naturaleza, como así también del cosmos circundante y, 

por qué no, del cosmos profundo.   

Aun con el cúmulo de conocimientos relevantes de las diferentes áreas del conocimiento, tanto 

científico como tecnológico, que tiene actualmente la humanidad, y a pesar de poseer dicho 

conocimiento, no está en condiciones de predecir de forma integral y sistémica algunos 

fenómenos naturales, entre los que podemos mencionar los terremotos, las erupciones 

volcánicas, los tsunamis y el posible impacto de asteroides errantes por nuestro sistema solar y 

el cosmos; estos fenómenos de la Naturaleza se auscultan en profundidad, pero estamos muy 

distantes de conocer con la misma profundidad, y de manera integral, la causalidad y las leyes 

que rigen intrínsecamente a estos procesos y los factores que dinamizan la fenomenología  

relacionada con la  tierra y el cosmos.  

En este tercer número de la Revista de “Biomímesis. Transdisciplinariedad en Armonía con la 

Naturaleza”, participan investigadores y artistas, cuya producción intelectual está relacionada 

con la observación, el uso y el manejo inteligente de los compontes de la Naturaleza.   

El primer artículo es fruto del trabajo del equipo de investigadores conformado por Ma. Cristina 

Vázquez-Hernández Cristina, Humberto Aguirre-Becerra, Iza Pérez-Ramírez, Dietmar 

Schwarz, I. Torres-Pacheco, Luis. A. Noriega-González y R G. Guevara-González, quienes 

hacen parte de las siguientes Instituciones como son el Tecnológico Nacional de México en 

Roque, Guanajuato (México), la Universidad Autónoma de Querétaro (México), el Leibniz 

Institute of Vegetable and Ornamental Crops, Großbeeren (Alemania), nos presentan los 

resultados de su investigación denominada “Estudio de hormesis en plantas de Estevia (Stevia 

rebaudiana (Bertoni)) en dos poblaciones con la aplicación de factores modificadores del 

metabolismo, bioquímica”. Dicho estudio científico, dentro de ese nuevo horizonte, está 

relacionado con la sustentabilidad y la seguridad alimentaria, donde por medio de la hormesis 

de las plantas Estevia, permite inducir y reconocer aquellos metabolitos que le confieren un alto 

poder edulcorante derivado de esta planta, a partir de los glucósidos de esteviol, los cuales 

pueden ser incrementados a través de la elicitación de las plantas Estevia.   
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El segundo artículo denominado “Ordenamiento territorial bioinspirado. Análisis económico 

desde el paradigma Naturcéntrico”, es presentado por María Estrella Sánchez Corchero, 

docente de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) En su artículo desarrolla sobre el ordenamiento territorial 

bioinspirado, donde se pretende crear sistemas humanos más sostenibles, equilibrados y 

resilientes, basándose en la idea de que la Naturaleza es un modelo eficiente y sostenible de 

organización y de funcionamiento, donde el ordenamiento territorial bioinspirado es un enfoque 

de planificación territorial inteligente que busca aprender de la Naturaleza, y de esta manera 

aplicar sus principios en los procesos y dinámicas humanas, tanto en la planificación como en 

el diseño urbano que ha crecido exponencialmente en el mundo. 

El tercer artículo es presentado por el equipo de investigación conformado por Grace Andrea 

Montoya-Rojas, Linda Linney Rusinque-Quintero y  Angie Lorena Moyano-Molano, quienes 

están desarrollando sus investigaciones en la empresa INGEOS SAS, Bogotá, Colombia, y nos 

comparten los resultados de su investigación la cual la han titulado “El suelo como el “cerebro” 

de la biósfera”.  Ellas desarrollan la dimensión de los suelos como un sistema que está vivo, 

que interactúa con los demás sistemas del planeta tierra, como la atmósfera, la hidrosfera y la 

geosfera, donde el suelo condiciona el desarrollo de diferentes ecosistemas que actúan como si 

fueran el cerebro de la biósfera. Los suelos son una sinapsis natural que permite la 

interconectividad para que se desarrollen las funciones vitales del sistema terrestre y es un 

órgano conector del paisaje -en este caso el paisaje andino-amazónico colombiano-, que a partir 

de sus flujos ecológicos interconecta a los organismos que sostiene desde tiempos pretéritos 

hasta la actualidad.   

El cuarto artículo es desarrollado por Yenny Vega Cárdenas, quien trabaja en el Observatorio 

Internacional de los Derechos de la Naturaleza de Canadá y nos hace una presentación de su 

trabajo intelectual sobre “El río Magpie/Mutehekau Shipu: Primer río canadiense Sujeto de 

Derechos”. Se puede considerar que el río Magpie, conocido en legua Innu como Mutehekau 

Shipu, es considerado como el primer río en Canadá al que se le reconoce tener personería 

jurídica, y como una entidad viva con derechos, en la legislación canadiense. Es un hecho 

jurídico que la introducción de los derechos de la Naturaleza ha permitido afirmar la existencia 

de un pluralismo jurídico dinámico, donde la cosmovisión de los pueblos indígenas marcan un 

derrotero para otras sociedades tradicionales en la construcción de un nuevo marco jurídico 
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relacionado con el derecho ecocéntrico, o de la Naturaleza, como sujeto de derecho para vivir 

en armonía con ella.   

El quinto artículo es presentado por Adriana Inés Echeverría, quien desarrolla su actividad 

académica e investigativa en la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, en el que nos 

comparte una iniciativa impulsada y relacionada con el Proyecto Pedagógico Interdisciplinario 

que ha titulado: “Comunicación, investigación y biomímesis para una ecocivilización”. Esta 

propuesta de investigación es de carácter interdisciplinar, centrada en lo pedagógico, en lo 

comunicacional, y en lo ecológico, pero fundamentalmente desde el paradigma de la 

Biomímesis, en consonancia con las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU): la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, los “17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)” y del programa “Armonía con la Naturaleza”.  El eje de la investigación está 

centrado en establecer una red de relaciones e intercambios colaborativos y formativos entre 

diferentes espacios curriculares de la Carrera de Diseño Gráfico, con acciones de aprendizaje 

en comunicación y diseño, información, diagnóstico e investigación.  Es propósito, a partir de 

su puesta en marcha, construir una comunidad que busque e identifique las mejores prácticas 

pedagógicas para desarrollar o restaurar un sistema educativo que sea resiliente y regenerativo, 

en términos de sustentabilidad, para impulsar efectivas acciones en armonía con la Naturaleza. 

Por último, se presenta una muestra de arte para que la revista también sea vista por parte del 

lector como un espacio en el que los artistas puedan recrear sus obras, en tanto sean 

significativas y se vinculen con las objetivos de la revista, constituyendo así un grupo de 

científicos y artistas bioinspirados, presentando los trabajos que vienen desarrollando en temas 

relacionados con el arte en la ciencia. En este número Nidia Hanssen, desde Perth Asutralia, 

nos ofrece un deleite con su magnífica obra, que también puede consultarse en la siguiente 

dirección: www.nidiahansenart.com. Ella se recrea observando la Naturaleza y trabaja el arte 

biomimético o bioinspirado. Precisamente, hemos seleccionado para ilustrar la portada de este 

número 3 de la Revista de Biomímesis su obra “La crisálida”.     

 

Hernando Bernal Zamudio 

Coordinador General 

Red Internacional, Interuniversitaria e Interinstitucional de Estudios sobre Biomímesis 

RI3BIOMIMICRY NETWORK 

Responsable del Área de Cooperación Internacional Bioinspirada 

Biomimetic Sciences Institute (BSI) 

http://www.nidiahansenart.com/
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Estudio de hormesis en plantas de Estevia (Stevia rebaudiana (Bertoni)) en dos 

poblaciones con la aplicación de factores modificadores del metabolismo 

  

Ma CristinaVázquez-Hernández Cristina1, Humberto Aguirre-Becerra 2, Iza Pérez-Ramírez3, 

Dietmar Schwarz 4, I.Torres-Pacheco5, Luis.  A. Noriega-González6, R G. Guevara-González 7 

 

Resumen  

La hormesis se define como la relación dosis-respuesta causada por la aplicación de diferentes 

moléculas, microorganismos, células o partes de células a una concentración mínima, que 

provoca la activación de cascadas de señalización del sistema de defensa adquirido e inducido. 

La técnica utilizada para simular el estrés al que están constantemente expuestas las plantas se 

denomina elicitación. Stevia rebaudiana (Bertoni) es una planta nativa de Paraguay, que 

recientemente ha adquirido una importancia significativa en el mundo debido a sus propiedades 

edulcorantes y medicinales. 

 Los metabolitos que le confieren un alto poder edulcorante a esta planta son los glucósidos de 

esteviol, los cuales pueden ser incrementados a través de la elicitación. Esta investigación tuvo 

como objetivo comparar la curva hormética y la morfología de plantas de estevia elicitadas con 

ácido salicílico en diferentes concentraciones y cultivadas en México y Alemania. Los 

resultados mostraron una curva hormética típica en respuesta al aumento de la concentración 

del elicitor. Las dosis bajas de ácido salicílico se asociaron con un efecto bioestimulante y una 

mejor adaptación de las plantas a cada lugar y las concentraciones de 6.7 fue asociada con una 

mortalidad de 90-100% de las plantas de estevia. 

 

Palabras clave: Curva hormetica, estrés, elicitación, glucósidos de esteviol, bioestimulante. 

 

 

                                                           
1 Cuerpo Académico de Innovación en Bioprocesos Sustentables. Tecnológico Nacional de México en 

Roque. Guanajuato, México. ma.vh@roque.tecnm.mx 
2 Cuerpo Académico de Bioingeniería, Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétaro. 

Campus Amazcala. Querétaro, México. 
3 Facultad de Química, CU. Universidad Autónoma de Querétaro. México.  
4 Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops, Großbeeren, Germany.  
5 Cuerpo Académico de Biosistemas. Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétar o. 

Campus Amazcala. Querétaro, C.P.76265, México.  
6 Cuerpo Académico de Innovación en Bioprocesos Sustentables. Tecnológico Nacional de México en 

Roque. Guanajuato, México. 
7 Cuerpo Académico de Biosistemas. Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétaro. 

Campus Amazcala. Querétaro, México. ramon.guevara@uaq.mx 
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Abstract 

Hormesis is defined as the dose-response relationship caused by applying different molecules, 

microorganisms, cells, or parts of cells at a minimum concentration, causing the activation of 

signaling cascades of the acquired and induced defense system. The technique used to simulate 

the stress to which plants are constantly exposed is called elicitation. Stevia rebaudiana 

(Bertoni) is a plant native to Paraguay that has recently gained significant importance in the 

world due to its sweetening and medicinal properties.  

The metabolites that provide high sweetening power to this plant are steviol glycosides, which 

can be increased through elicitation. This research aimed to compare the hormetic curve and 

morphology of stevia plants elicited with salicylic acid in different concentrations and grown 

in Mexico and Germany. The results showed a typical hormetic curve in response to increasing 

elicitor concentration. Low doses of salicylic acid were associated with a biostimulant effect 

and a better adaptation of the plants to each location. The 6.7 concentration was associated with 

90-100% mortality. 

 

Keywords: Hormetic curve, stress, elicitation, steviolglycosides, biostimulant. 

 

Introducción 

Las plantas son organismos que constantemente están expuestos a estrés ambiental tanto de tipo 

biótico como abiótico, adaptándose de acuerdo a su evolución produciendo metabolitos 

especializados para poder sobrevivir (Aguirre-Becerra et al., 2021). Para poder estudiar los 

distintos fenómenos que afectan su metabolismo se han desarrollado técnicas como la 

elicitación. Esta técnica consiste en aplicar vía foliar o directamente en el sustrato o en el agua 

de riego, diversos factores modificadores del metabolismo en bajas concentraciones (moléculas 

químicas: quitosan, peróxido de hidrógeno, ácido salicílico entre otras, fitohormonas, 

microorganismos, células o parte de ellas, nanopartículas, entre otros factores bióticos y 

abióticos) (Vázquez-Hernández et al., 2019a). La hormesis es un fenómeno fisiológico, 

comúnmente estudiado en mamíferos pero que se presenta en la mayoría de los organismos 

incluidas las plantas, este se representa gráficamente con la forma de J o de U invertida en 

donde a mayor concentración del elicitor aplicado se produce una mayor cantidad de 

metabolitos de interés hasta llega a un punto máximo en donde posteriormente el organismo 

empieza a sufrir una intoxicación hasta llegar a la muerte (Jalal et al., 2021; Vargas-Hernández 

et al., 2019; Bhakta-Guha and Efferth, 2015).  Actualmente, algunos investigadores consideran 
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que la hormesis es determinada de forma empírica sin tener relación con los mecanismos 

bioquímicos y la producción de metabolitos, inducida por la aplicación de los elicitores 

(Erofeeva, 2022; Sun et al., 2020).  

La aplicación controlada de elicitores a plantas durante sus diferentes etapas fenológicas, ha 

demostrado inducir la producción de metabolitos especializados de interés en diversas 

industrias como la alimenticia y farmacéutica (Parola-Contreras et al., 2020; Vázquez-

Hernández et al., 2019b). Stevia rebaudiana Bertoni es una planta de la familia Asteraceae, 

originaria de la región de Amambay en la zona noreste de Paraguay, la cual ha sido utilizada 

por los nativos indígenas para endulzar sus alimentos y tratar enfermedades como la 

hipertensión, caries, algunos tipos de cáncer, depresión entre otras. 

 Actualmente, se ha adaptado su cultivo en diferentes partes del mundo debido a su alto poder 

edulcorante (hasta 300-600 veces mayor que la sacarosa) y por ser 0 calorías (Ali et al., 2022; 

Howlader et al., 2016; Ferrazzano et al., 2016). El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

hormesis de plantas de estevia bajo la aplicación vía foliar de ácido salicílico en diferentes 

concentraciones para conocer el efecto en la morfología y la posible acción bioestimulante de 

este elicitor. 

 

1. Metodología 

Material biológico y establecimiento del experimento. Locación 1 (IGZ, Alemania). 90 

plantulas de estevia (Stevia rebaudiana B. var. Morita II) fueron obtenidas de la empresa 

Naturland (Sabine Friesch. Augsburger Strasse 62. 86956. Schongau. Germany). Estas 

plantulas fueron obtenidas por esqueje y tenian una altura de 10-12 cm con 5 a 10 hojas 

verdaderas. El experimento se realizó con un diseño completamente al azar en un invernadero 

de 50 m2 automatizado. La temperatura del invernadero fue e 29 °C ± 3 °C y una humedad 

relativa e 70% ± 5%, el fotoperiodo consistio en ciclos de luz-oscuridad 12:12 h con luz natural. 

El sustrato utilizado fue peat moss:perlite (50:50). Las plantas fueron colocadas en macetas de 

1 L y se utilizó una solución Steiner al 50%, 1.5 dS/m de conductividad eléctrica y pH de 5.5 

para la nutrición del cultivo. El experimento se realizó durante 4 semanas (en periodo de Verano 

Julio-Octubre) y al finalizar se evaluó la morfología de las plantas según la metodología 

propuesta por Mejía-Teniente et al. en 2013. Locación 2 (UAQ, Amazcala, Querétaro, México). 

40 plantas de de estevia (Stevia rebaudiana B. var. Morita II) fueron obtenidas de la empresa 

Vivero Vitaplant (Cuernavaca, Morelos, México). Las condiciones de los esquejes fueron las 

mismas que las de la locación 1, diferenciándose en el tamaño del invernadero que fue de 100 
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m2, al ser un invernadero semiautomatizado la temperatura del mismo tuvo un promedio de 

13°C (23.2°C máx. y 3.6 °C mín.) el experimento fue realizado en periodo de otoño-invierno 

(Septiembre -Noviembre).  

 

Tratamientos de elicitación. Los esquejes fueron trasplantados 30 días después de llegar a la 

locación correspondiente cuando tenían de 15 a 20 hojas verdaderas. Las soluciones de ácido 

salicílico (SA) fueron aplicadas en 3 tratamientos y un control cada semana durante 28 días 

(Cuadro 1). Las dosis fueron establecidas de acuerdo con lo publicado por Soufi et al., 2016 y 

Vázquez-Hernández et al., 2019b. El SA fue aplicado vía foliar utilizando un recipiente con 

boquilla de spray, usando 10 mL por planta. Se aplico en la parte aérea de la planta incluyendo 

el meristemo apical. La medición de las variables morfológicas fue realizada 24 horas después 

de 28 días posteriores al trasplante. 

 

Cuadro (1):   Concentración del elicitor aplicado a las plantas de estevia (SA). 

Concentración, mM 0* 0.1 1.0 6.7 

Cantidad diaria aplicada, mol 0 1 10 67 

Cantidad total, mmol 0 0.028 0.28 1.876 

*Esta coluna representa el tratamiento control (agua destilada). 

 

Medición de la morfología de las plantas de estevia. Las variables morfológicas evaluadas 

fueron: número de hojas, diámetro de tallo y altura de las plantas, para lo cual se utilizó un 

vernier digital (CD-6”PSX, Mitutoyo, Resolución: 0.01 mm, Precisión: ± 0.02 mm, Japón) y 

una cinta métrica (Mejía-Teniente et al., 2013). El análisis estadístico fue realizado utilizando 

el programa GRAPHPAD PRISM 6.0.  

 

2. Resultados 

Los resultados mostraron que con la aplicación de SA en diferentes concentraciones la 

morfología de las plantas de estevia fue modificada de forma significativamente (Fig. 1).  En 

las dos locaciones las variables evaluadas tuvieron un comportamiento hormetico de acuerdo 

con lo reportado con diversos autores (Vázquez-Hernández et al., 2019; Vargas-Hernández et 

al.,2017; Soufi et al., 2016): Las aplicaciones de SA en concentraciones de 0.1 mM y 1 mM 

producen plantas sin diferencia significativa comparada contra su control (Agua destilada), sin 

embargo, comparadas con la locación de Amazcala son significativamente más altas (entre 1.5 
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y 2 veces) con mayor diámetro de tallo y número de hojas en ambas locaciones (Cuadro 2). Las 

concentraciones de 0.1 mM y 1 mM incrementan el número de hojas en 1.25 veces comparada 

con el control en el IGZ y 3.5 veces más en la locación de Amazcala.  

 

En la locación de Alemania las condiciones controladas del invernadero dieron como resultado 

plantas con mayor número de hojas, altura y diámetro de tallo que en la locación de Amazcala, 

lo anterior pudo deberse a los cambios de temperatura y las diferentes zonas horarias además 

de la distribución de las plantas en el invernadero. Si bien estevia ha tenido una buena 

adaptación a diversas zonas de México como el centro del país (Guanajuato, Querétaro, San 

Luis Potosí) y el sureste (Veracruz, Yucatán y Tabasco), las condiciones de temperatura 

óptimas de cultivo son e 28 °C – 32 °C (CEDRSSA, 2018) y en el periodo de realización del 

experimento en la locación de Amazcala (Septiembre-noviembre) de 2018 la estación 

meteorológica reporto descensos en la temperatura, siendo el promedio en las cuatro semanas 

de aplicación del tratamiento de elicitación de 13°C.   

 

En la locación de Alemania la aplicación de SA 6.7 mM provocó del 90-100% de mortalidad 

de las plantas de estevia sugiriendo la intoxicación de las mismas, a diferencia de la locación 

de Amazcala en donde no hubo diferencia significativa comparada con el control en cuanto a 

número de hojas, cabe mencionar que las hojas presentan zonas oscuras necrosadas 

relacionadas con la alta concentración del elicitor, por otro lado los resultados obtenidos 

evidencian que la aplicación foliar de SA puede tener un efecto protector contra daño por frío 

y a diferencia de la localidad de Alemania, el 100 % de las plantas sobrevivieron lo cual 

concuerda con lo que reportó Soufi et al., 2016.  En cuanto a la variable diámetro de tallo, con 

la aplicación de SA 0.1 y 1 mM en la locación de Alemania, se observó un aumento en el grosor 

del tallo 2 veces más en comparación con el tratamiento control, en la locación de Amazcala 

no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos con respecto al control. 

 

El estrés ambiental es un factor clave para la evolución de los organismos, las plantas al ser 

sésiles han desarrollado diversos mecanismos de adaptación incluido el fenómeno de hormesis. 

El presente proyecto evidencia que la aplicación controlada de factores modificadores del 

metabolismo también llamados eustresores en bajas concentraciones puede modificar la 

morfología de las plantas, los resultados dependerán de las condiciones de cultivo. 
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Figura (1): Cambios en la morfología de plantas de S. rebaudiana B Morita II. Efecto dosis – respuesta 

aplicando ácido salicílico en concentraciones mM después de cuatro semanas del tratamiento de 

elicitación controlada. Agua destilada fue usada como control negativo (dH2O2). a) Locación IGZ 

(Alemania), b) Locación Amazcala (México). 

 

Cuadro (2): Cambios en la morfología de plantas de S. rebaudiana B Morita II bajo 

condiciones controladas de elicitación después de las cuatro semanas del experimento. 

 TC (dH2O) SA 0.1 mM SA 1.0 mM SA 6.7 mM 

Locación  Locación Locación Locación 

IGZ Amazcala IGZ Amazcala IGZ Amazcala IGZ Amazcala 

Número 

de hojas 

 

58.00 ± 

1.404a 

12.00 ± 

0.577b 

72.50 ± 

3.304a 

41.67 ± 

1.76b 

76.67 ± 

1.333a 

34.00 

±057b 

4.25 ± 

0.75b 

13.33 ± 

1.45a 

Diám. 

de tallo 

(mm) 

 

2.798 ± 

0.090a 

1.357 ± 

0.66b 

4.35 ± 

0.3396a 

1.56 ± 

0.21b 

3.055 ± 

0.13a 

1.38 ± 

0.22b 

2.07 ± 

0.50a 

1.30 ± 

0.07b 

Altura 

de la 

planta 

(cm) 

30.40 ± 

1.092a 

12.43 ± 

1.15b 

27.03 ± 

1.805a 

16.63 ± 

2.13b 

28.48 ± 

1.73a 

11.18 ± 

0.992b 

7.12 ± 

0.37b 

13.95 ± 

1.293a 



Red Internacional, Interinstitucional e Interuniversitaria de Estudios de Biomímesis - RI3 Biomimicry Network 

   

                            13 

 

*La letras indican diferencias significativas entre las locaciones de acuerdo a una prueba de 

comparación múltiple de Tukey (P = 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (2): Efecto de la aplicación de SA 6.7 mM en plantas de estevia en la locación de Amazcala. 

Las líneas rojas indican las zonas afectadas por la intoxicación con el SA. 

 

3. Conclusiones 

El efecto del estrés ambiental sobre las plantas de estevia (Stevia rebaudiana (Bertoni)) provoco 

cambios en la morfología del cultivo. La aplicación de ácido salicílico provoco una respuesta 

de hormesis característica en donde bajas concentraciones del elicitor estimulan el sistema de 

defensa de la planta, engrosando los tallos en el caso de la locación de Alemania y en el caso 

de la locación de Amazcala se observó que además del efecto bioestimulante, la aplicación de 

SA puede disminuir el daño por frío, sin embargo, altas concentraciones pueden producir 

intoxicación ocasionando daño celular y la muerte del organismo.    
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Ordenamiento territorial bioinspirado. Análisis económico desde el paradigma 

Naturcéntrico 

 

María Estrella Sánchez Corchero8 

 

Resumen 

El ordenamiento territorial bioinspirado es un enfoque de planificación territorial que busca 

aprender de la Naturaleza y aplicar sus principios y procesos en la planificación y diseño 

urbano. Este enfoque se basa en la idea de que la Naturaleza ha desarrollado soluciones 

eficientes y sostenibles a los desafíos de organización espacial a lo largo de millones de años 

de evolución. El objetivo del ordenamiento territorial bioinspirado es crear sistemas humanos 

más sostenibles, equilibrados y resilientes, basándose en la idea de que la Naturaleza es un 

modelo eficiente y sostenible de organización y funcionamiento. En este contexto el cambio de 

paradigma del antropocéntrico al Naturcéntrico se revela como nuclear para conseguir una 

planificación sostenible de facto. 

 

Palabras Clave:  

Ordenamiento Territorial Bioinspirado, Biomimesis, Análisis Económico, Paradigma 

Naturcéntrico, Urbanismo. 

 

Abstract 

Bio-inspired land use planning is a land planning approach that seeks to learn from Nature and 

apply its principles and processes in urban planning and design. This approach is based on the 

idea that Nature has developed efficient and sustainable solutions to spatial organization 

challenges over millions of years of evolution. The objective of bio-inspired territorial planning 

is to create more sustainable, balanced and resilient human systems, based on the idea that 

Nature is an efficient and sustainable model of organization and operation. In this context, the 

paradigm shift from anthropocentric to Naturcentric is revealed as nuclear to achieve de facto 

sustainable planning. 

 

Keywords  

Bioinspired Spatial Planning, Biomimicry, Economic Analysis, Naturcentric Paradigm, 

Urbanism. 
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Introducción 

Después del confinamiento global consecuencia de la pandemia COVID19, la 

ordenación del territorio se ha manifestado como una de las ciencias multidisciplinares de 

mayor impacto en la sociedad aun cuando hasta ese momento se tratase de una de las ciencias 

menos visualizadas o reconocibles por la población en general. En la actualidad esta disciplina 

ha cobrado gran protagonismo y visibilidad en las redes sociales y medios de comunicación 

debido precisamente a la preocupación y concienciación generalizada de que por un lado, los 

espacios donde vivimos pueden convertirse puntual o continuamente, en espacio de trabajo, 

ocio y convivencia familiar, con amigos, compañeros de trabajo o, incluso, en soledad 

comunicada de forma online; y, por otro, reducir el impacto negativo del cambio climático, en 

tanto se alineen con una forma de vida sostenible y respetuosa con la Naturaleza. No es casual 

que se hayan renovado y aprobado una cantidad inusual de Planes Generales de Ordenación 

Urbana en ciudades de todo el mundo como Vitoria-Gasteiz, España (2023) o Rosario, 

Argentina (2023) donde la Sostenibilidad es uno de los objetivos fundamentales.  

En esta línea se refuerza la necesidad de que desde el Ordenamiento Territorial se 

analice el modelo territorial actual para entender y diagnosticar los procesos que han dado 

lugar a los problemas y oportunidades que caracterizan la situación actual. En segundo lugar, 

de que se planifique desde la definición e identificación de objetivos que indudablemente han 

cambiado a lo largo del tiempo; para permitir, en último lugar, la gestión de una coyuntura 

postpandémica más sensible a aspectos climáticos y de sostenibilidad. En esta línea, es evidente 

que es necesario realizar un análisis, planificación y gestión del modelo territorial de forma 

diferente a como se hacía antes de ese punto de inflexión.  

Se pone de relieve la importancia de un cambio paradigmático que evite que la 

emergencia climática derive en punto de no retorno en términos de biodiversidad y de mayor 

frecuencia y predominancia de fenómenos atmosféricos adversos. En todo caso, el 

Ordenamiento Territorial se interpreta como un factor endógeno y exógeno en esta nueva 

situación, al actuar preventivamente sobre la reducción de la huella de Carbono y minorar los 

efectos adversos de la acción humana sobre la Naturaleza, respectivamente. En este contexto el 

paradigma Naturcéntrico sirve de marco conceptual y la Biomimesis, o la bioinspiración se 

interpreta como ciencia multidisplinar que permite su implementación en todas las disciplinas 

entre ellas, en la arquitectura y el Ordenamiento Territorial. 
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1. el ordenamiento territorial. Cambio de paradigma 

Para Gómez Orea (2013), ordenar quiere decir poner cada cosa en su sitio, y en términos 

de territorialidad se debe partir de la identificación de las actividades humanas para luego 

ordenarlas en el territorio de forma armónica, funcional y bella. El punto focal de la ordenación 

territorial es el sistema territorial que se define como una construcción del hombre a través de 

la práctica de sus actividades sobre la Naturaleza o medio físico (la palabra física proviene del 

vocablo griego fisis, Physikos – Physicus, que significa Naturaleza). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De El sistema Territorial tradicional, Gómez Orea, D.; Gómez Villarino, A (2013) 

Figura (1): El sistema territorial tradicional, 

 

Si en este mapa conceptual del Ordenamiento Territorial convencional (paradigma 

antropocéntrico) se tuviera en consideración al resto de especies y a la Naturaleza, estaríamos 

ante el Ordenamiento Territorial Naturcéntrico (paradigma Naturcéntrico). En este nuevo 

paradigma, la Ordenación Territorial ordena las relaciones entre todas las especies entre sí, y 

de estas con la Naturaleza, el medio físico (Naturaleza) paso a un primer plano y, en 

consecuencia, modifica los tres elementos arriba señalados, desde la Estructura y el 

Funcionamiento ya que la población y el medio físico juegan un rol similar y consecuentemente 

se necesitará un nuevo marco legal regulatorio (que ya es una realidad en Ecuador, 2008, 

Colombia, 2018; o España con el reconocimiento de sujeto de derechos al Mar Menor, 2022); 

y terminando con el Paisaje, donde se propugna un papel más activo del enfoque biomimético 

o bioinspirado como se abordará en el siguiente punto. 

 

      

 

 

 

 

Nota: Fuente propia, adaptado de SEALOEarth.org 

Figura (2): Cambio de paradigma, del antropocentrismo al Naturcentrismo. 
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La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 proclamaba que los 

seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible (paradigma antropocéntrico) y tienen derecho a una vida en armonía con la 

Naturaleza (paradigma eco/Naturcéntrico). Hasta ahora se ha venido siguiendo el paradigma 

antropocéntrico al haber estado la Naturaleza al servicio del ser humano y considerarse que los 

problemas ecológicos son solucionables mediante el uso de la tecnología y los incentivos 

económicos. El paradigma alternativo está basado en valores ecocéntricos que entienden al ser 

humano como parte de la Naturaleza (Marco, J., 2020). 

 

El ecologismo antropocentrista introdujo la Naturaleza en la contabilidad económica y 

distingue cuatro tipos de capital: capital producido, capital humano, capital social y capital 

natural. Respecto del capital natural (combinación de todos los activos naturales como suelo, 

animales, plantas, aire, agua, etc.), la preocupación actual se centra en reducir la huella 

ecológica r definida en la siguiente expresión (Dasgupta et al., 2020): 

 

r: huella ecológica 

N: población 

x: PIB per cápita 

R: tasa con la que el capital natural           

se regenera 

α es la eficiencia con la que el 

capital natural es convertido a x  

  

La huella ecológica ha venido aumentando ininterrumpidamente desde r = 1 en 1970 

hasta r=1.7 en 2019 (Wackernagel & Beyers, 2019). Este resultado indica que nuestro actual 

sistema de producción y consumo necesita 1.7 planetas para sostenerse. Desde la década de 

1970, las principales estrategias económicas para reducir la huella ecológica se han concentrado 

en incrementar α, mediante la aplicación del principio de compensación (“quien contamina 

paga”) y la creación de incentivos económicos (i.e., el programa de reducción de las emisiones 

de la deforestación y la degradación forestal, los pagos por servicios ambientales, los bonos 

verdes, etc.) para atraer la inversión pública y privada hacia nuevos mercados. Este modelo ha 

predominado en el diseño de políticas ambientales y fue preconizado como estrategia para 

promover el desarrollo sostenible a partir de la Conferencia de Río+20 en 2012 y por su enfoque 
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marcadamente antropocéntrico ha sido rechazado por las organizaciones de la sociedad civil de 

la denominada Economía Verde (Green Economy). 

El concepto de capital natural no contempla las características altamente dinámicas y 

complejas de los ecosistemas ni la relación entre los grupos sociales y la naturaleza (Marco, 

2020). El actual modelo económico de gestión de los ecosistemas no proporciona 

herramientas analíticas suficientes para promover el desarrollo sostenible, porque los incentivos 

son insuficientes para incrementar α (eficiencia), se ha fomentado involuntariamente que 

algunas regiones (ej., en Brasil) incrementen su tasa de deforestación para poder introducir 

después un elevado número de créditos de carbono y porque no considera los costes por 

depreciación de los activos naturales ni por la escasez de los recursos naturales. Además, se 

utiliza el Producto Interior Bruto, PIB, como indicador y este no contabiliza las externalidades 

negativas (costos ambientales de la actividad económica que no son asumidos por quienes se 

benefician de la actividad). El  ecocentrismo/Naturcentrismo (Marco, 2020), reivindica un 

mismo estatus jurídico para los seres humanos y la naturaleza de la cual forman parte, lo que 

en términos de análisis económico redunda en que, por un lado, el principio de compensación 

de los daños causados a los ecosistemas es contrario al reconocimiento de los derechos de la 

Naturaleza (debería reflejar la necesidad de restaurar la integridad y la salud de los 

ecosistemas); y, por otro, que el principio de precaución antepone la inversión pasiva 

(abstenerse de intervenir la Naturaleza) sobre la activa (restaurar un ecosistema) para 

aumentar su tasa de regeneración R, siempre que no se ha sobrepasado el punto de no retorno. 

Lo anterior estaría alineado con la denominada Economía del Decrecimiento, ya que el 

crecimiento económico es la causa fundamental de la degradación de la Naturaleza. Esta nueva 

relación exigiría replantear de forma integral el modelo económico predominante. Más 

concretamente, el objetivo de los planes territoriales sería el de incrementar la tasa de 

regeneración, R, mediante políticas de inversión fundamentalmente pasivas que reconozcan los 

derechos de la Naturaleza al ser considerada un sujeto se priorizaría el principio de precaución 

sobre el de compensación. De esta forma los planes territoriales bioinspirados serían 

equilibrados, resilientes y sostenibles a priorísticamente, al ser la Naturaleza el modelo de 

organización y funcionamiento eficiente y sostenible como se pretendía desde el ecologismo 

antropocéntrico (y en las últimas COP, como la de Egipto, 27). 
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2. Definición de modelo territorial bioinspirado 

Tradicionalmente se ha definido el modelo territorial como la proyección en el espacio 

del estilo de desarrollo económico, social y ambiental de una sociedad (Gómez Orea, 2013). En 

la actualidad habría que modificar dicha definición, ya que por un lado se cuestiona que el 

objetivo del desarrollo se haga en términos de Producto Interior Bruto, PIB; y, por otro, la 

conceptualización antropocéntrica del término ambiental que pone en el centro al ser humano 

mientras que la Naturaleza y resto de especies le circunvalan siguiendo el paradigma 

antropocéntrico predominante. Sin embargo, el paradigma Naturcéntrico propuesto desde cada 

vez más sectores de la sociedad civil (http://www.harmonywithnatureun.org) considera a la 

Naturaleza como centro del modelo, y el mantenimiento de la biodiversidad de todas las 

especies como garante de la propia persistencia del ser humano en la denominada era del 

Antropoceno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De The Planetary Health Education Framework, Redvers; Faerron Guzmán, Parkes, The Lancet Planetary Health, 2023 

Figura (3): Marco del Antropoceno. 

Tanto en el paradigma antropocéntrico como en el Naturcéntrico, el Ordenamiento 

Territorial aporta la metodología para planificar la consecución de la sostenibilidad (o 

desarrollo sostenible) desde la definición del marco vital de todas las especies que cohabitan en 

el planeta. El Modelo Territorial Bioinspirado reinterpreta en términos Naturcéntricos los 

instrumentos preventivos de gestión ecológica de los indisociables conflictos antropocéntricos 

entre localización de las actividades y control público del uso del suelo para garantizar la 

biodiversidad. Si incluimos modelos de replicación de la Naturaleza estaríamos hablando del 

Ordenamiento Territorial Bioinspirado o Biomimético que, al igual que el tradicional, tiene el 

objetivo de la sostenibilidad pero multiespecial (desarrollo sostenible, en el caso de parte de la 

especie humana que no ha llegado a las cotas de desarrollo deseadas o consensuadas).  
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Nota 1: Patrones de interconexiones anidadas dentro de 

nuestro hogar planetario. De The Planetary Health 
Education Framework.Redvers, M.; Faerron Guzmán, 

M.; Parkes, A., The Lancet Planetary Health, 2023 

 

 Nota 2: La Naturaleza como patrón. De Employing Biomimicry in 

Urban Metamorphosis Seeking for Sustainability: Case Studies. Ferwati, 
Ms, Alsuwaidi, M., Shafaghat, A. & Keyvanfar, A. (2019) 

 

Figura (4): Patrones de la Naturaleza en el Ordenamiento Territorial 

 

Desde ambos paradigmas la Ordenación Territorial pretende resolver los problemas actuales y 

futuros aprovechando las potencialidades del territorio y construyendo un sistema armónico con 

la Naturaleza, funcional y bello. Cada vez más científicos tienen en cuenta la importancia del 

aprendizaje continuo de la Naturaleza de 3.800 millones de años (Benyus, 1997). La Naturaleza 

actúa como un rico libro de consulta para varios campos, incluida la ingeniería (Pawlyn, 2011). 

Desde el descubrimiento del fuego, los humanos como organismos distintivos expresaron sus 

necesidades de asentamiento independiente del entorno natural y es una evidencia de la 

humanidad, a lo largo del cual aprendieron a usar varias fuentes de energía (Lamit et al., 2013a; 

Keyvanfar et al., 2014; Shafaghat et al., 2016a).  

Separarse del ciclo natural condujo a cambios en el estilo de vida y en el desarrollo del 

diseño urbano, que tienen una asociación límite con su estilo de vida natural anterior (Ranhagen 

et al., 2007; Salvador, 2014). El consumo excesivo global de recursos naturales levantó una 

bandera roja de las consecuencias que van desde el calentamiento global hasta la escasez 

de recursos (Lamit et al., 2013b). En las áreas urbanas, la demográfica, la congestión del 

tráfico, la reducción del suministro, el aumento del nivel del agua y el calor climático cada 

vez mayor (Buck, 2015) suponen enormes desafíos. El deseo de evitar una catástrofe de 

proporciones maltusianas ha llevado a un aumento de las llamadas a favor del desarrollo 

sostenible (Robert, 1998). En los últimos años, desde todos los ámbitos sociales se perfila 

la sostenibilidad como la forma de mitigar el efecto de la huella humana en el entorno 

natural, en los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Como resultado, el diseño 

sostenible se ha convertido en un pilar central que requiere instigar una guía para la humanidad 
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hacia la participación adecuada en los procesos naturales en lugar de aplicar nuevas tecnologías 

que predicen, manipulan e incluso controlan el trabajo de la Naturaleza (Wackernagel & Rees, 

1998; Majid et al., 2012).  

En consecuencia, definimos el ordenamiento territorial bioinspirado como un  

enfoque de planificación territorial que busca aprender de la Naturaleza y aplicar sus 

principios y procesos en la planificación y diseño urbano basado en la idea de que la 

Naturaleza ha desarrollado soluciones eficientes y sostenibles a los desafíos de organización 

espacial y funcionamiento es un modelo eficiente y sostenible de organización y 

funcionamiento. 

 

3. Casos prácticos de ordenamiento territorial bioinspirado.  

Como un trabajo exterior para soluciones urbanas sostenibles, la biomimética se ha 

convertido en el campo objetivo (Ferwati et al., 2019). Cada vez más arquitectos y 

planificadores conciben la biomimesis como fusión de la arquitectura sostenible, sostenibilidad 

y tecnología al involucrar a la Naturaleza como modelo, mentor y medida de inspiración, 

convirgiendo con las leyes, principios y estrategias humanas. La biomimética es la ciencia 

básica que mira a la Naturaleza como las ampollas de los principios de la vida (Salas Mirat et 

al., 2018), 'la ontología de la ciudad' para lo que se insta a la adopción de métodos innovadores 

y cooperativos de diseño y gestión de infraestructura urbana que se complementen con 

paradigmas con visión de futuro como la ciudad inteligente (Canizaro, 2012; Majid et al., 2012; 

Buck, 2015). 

Cada vez más proyectos de planificación urbana se basan en la biomimesis, para abordar 

problemas como la gestión del agua, la generación de energía renovable, la gestión de residuos, 

la sostenibilidad ambiental y la creación de espacios verdes y zonas de recreación. Por ejemplo, 

algunas ciudades están utilizando técnicas de biomimesis para crear sistemas de gestión de agua 

más eficientes y sostenibles. Estos sistemas imitan los ciclos naturales de la lluvia y la 

evapotranspiración para gestionar el agua de lluvia y reducir la necesidad de riego artificial. 

Otro ejemplo es la construcción de edificios y estructuras que imitan la forma y la función de 

los organismos naturales, como la utilización de materiales y técnicas de construcción que 

imitan la forma y la función de las hojas y las raíces de las plantas para mejorar la eficiencia 

energética y la sostenibilidad ambiental. La biomimesis puede ser una herramienta valiosa para 

la planificación urbana sostenible y la resolución de desafíos urbanos.  
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De: Employing Biomimicry in Urban Metamorphosis Seeking for Sustainability: Case Studies. Ferwati, Ms, Alsuwaidi, M., Shafaghat, A. 

& Keyvanfar, A. (2019) 

Figura (5): La Naturaleza como mentora 

 

Ejemplos de proyectos de planificación urbana biomiméticos que han conseguido  crear 

comunidades más sostenibles y eficientes serían: 

1. Ciudad de Hammarby Sjöstad, Estocolmo, Suecia: Este barrio residencial sostenible se basa 

en la imitación de los sistemas naturales para gestionar los residuos y el agua. Se utiliza un 

sistema de tratamiento de aguas residuales que imita los procesos de la naturaleza y se 

recicla el agua para usos domésticos y de riego. 

2. Eco-Barrios en Nueva York, EE. UU.: Este proyecto de construcción de viviendas 

sostenibles imita la estructura y la función de los bosques y los sistemas naturales de gestión 

de agua y residuos. Los edificios utilizan tejados verdes, sistemas de recolección de agua 

de lluvia y energía renovable. 

3. Parque eólico-solar en Portugal: Este parque combina energía eólica y solar en un sistema 

integrado que imita la forma y la función de los árboles y las hojas. Además de generar 

energía renovable, el parque también ofrece espacio verde y recreación para la comunidad 

local. 

4. Eco-Tech Park, Singapur: Este parque tecnológico sostenible es un ejemplo de cómo la 

biomimética se puede utilizar en la planificación urbana para mejorar la eficiencia 

energética y la sostenibilidad ambiental. El parque incluye edificios que imitan la forma y 

la función de los organismos naturales, como las hojas y las raíces, para mejorar la eficiencia 

energética y la gestión de residuos. 
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4. Conclusión 

El ordenamiento territorial bioinspirado entendido como la planificación del territorio que 

aplica sus principios y procesos para buscar soluciones a los desafíos de organización espacial 

permite crear sistemas humanos más sostenibles, equilibrados y resilientes. Para ello es 

necesario el cambio paradigmático del antropocentrismo al Naturcéntrico lo que implica un 

cambio en la modelización económica que en definitiva son las que vía políticas públicas 

posibilitarán que se lleven a la práctica los planes bioinspirados lo que conllevará desterrar las 

actuales políticas de incentivos y pago por utilización de la Naturaleza. 

Después del COVID19 la ordenación del territorio se ha erigido como una ciencia clave 

para reducir el impacto negativo del cambio climático siempre que se tengan en cuenta 

parámetros Naturcéntricos como los biomiméticos o bioinspirados de cada vez mayor 

aplicación en todo el mundo ya que no solo actúa reducciendo la huella de Carbono al  minorar 

los efectos adversos de la acción humana sobre la Naturaleza sino porque también nos permite 

reconciliarnos con el resto de las especies al vivir en armonía con la Naturaleza. 
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El suelo como el “cerebro” de la biósfera 

 

Grace Andrea Montoya-Rojas9   
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Resumen 

La biosfera constituye la capa de la Tierra donde se desarrolla todo estilo de vida, con ella 

interactúan los demás sistemas planetarios como son la atmosfera, la hidrosfera y la geosfera. 

Un producto de la interacción de dichos sistemas es el suelo que condiciona el desarrollo de 

diferentes ecosistemas actuando como el cerebro de la biósfera, puesto que en él se da una 

sinapsis natural que permite las funciones vitales del sistema terrestre y es un órgano conector 

en el paisaje que a partir de sus flujos ecológicos que interconecta a los organismos que soporta.  

En Colombia hay seis regiones con características naturales contrastantes y dependientes de la 

relación entre ellas, por ejemplo, en el departamento de Caquetá se da la interacción de los 

suelos antiguos de la Amazonía que soportan la selva tropical más grande del planeta con los 

suelos jóvenes presentes en la cordillera de los Andes, originando un área geográfica única. 

 

Palabras claves 

 Amazonía, Andes, Biosfera, Conectividad, Paisaje, Suelo 

 

Abstract 

The biosphere constitutes the layer of the Earth where all lifestyles develop, with it the other 

planetary systems such as the atmosphere, the hydrosphere and the geosphere interact. A 

product of the interaction of these systems is the soil, which conditions the development of 

different ecosystems, acting as the brain of the biosphere, since there is a natural synapse in it 

that allows the vital functions of the terrestrial system and is a connecting organ in the 
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landscape that from its ecological flows interconnects the organisms it supports. 

In Colombia there are six regions with contrasting natural characteristics and dependent on the 

relationship between them, for example, in the department of Caquetá there is the interaction 

of the ancient soils of the Amazon that support the largest tropical forest on the planet with the 

young soils present in the Andes Mountain range, creating a unique geographical area. 

 

Key words 

 Amazon, Andes, Biosphere, Connectivity, Landscape, Soil 

 

Introducción 

La clasificación taxonómica del suelo genera diversos servicios ecosistémicos, como la 

producción de alimentos y materias primas, aire y agua limpia, regulación de inundaciones, 

recreación, ecoturismo y otros. Esta clasificación se da por la interacción del hidrosistema, el 

geosistema y el biosistema en el suelo donde los intercambios biogeoquímicos ofrecen servicios 

ecosistémicos funcionales, es por esto por lo que se puede decir que el suelo es el cerebro de la 

biósfera, puesto que en él se da una sinapsis natural que permite las funciones vitales del sistema 

terrestre (Montoya-Rojas, 2019). 

Entonces la clave del funcionamiento de este cerebro natural está en su taxonomía, en la 

clasificación de los suelos en función de varios parámetros y propiedades que diferencian sus 

características, por ejemplo; en el nivel taxonómico de los órdenes del suelo se encuentran los 

Inceptisoles y los Entisoles, siendo suelos que se encuentran con un incipiente desarrollo 

pedogenético y cumplen la función reguladora del recurso hídrico superficial y subterráneo, o 

los Oxisoles y los Ultisoles que se caracterizan por ser suelos muy antiguos y cumplen la función 

de soportar los ecosistemas selváticos del planeta, los cuales a su vez representan una fuente 

genética y medicinal importante. Entonces, cada taxon tiene lo necesario para permitir su 

funcionalidad según sus propiedades y ubicación. 

Los suelos más transformados se denominan Antrosoles (Moyano-Molano & Rusinque-

Quintero, 2020), estos contribuyen con la fragmentación paulatina de la conectividad entre los 

Andes y la Amazonía, concentrándose en el piedemonte de la región dado que allí es donde se 

encuentran la mayoría de los asentamientos humanos.  

 

1. Metodología 

En este artículo se expone por qué se considera el suelo como el cerebro de la biosfera, cómo 
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este es un medio de conectividad paisajística ecológicamente importante entre los Andes y la 

Amazonía, y sus características biomiméticas.  

 

 El suelo como el “cerebro” de la biosfera 

El cerebro es al ser humano como el suelo a la biosfera, el cerebro es el órgano más importante 

en los seres vivos, ya que controla y regula las funciones del cuerpo y la mente, retiene, 

recuerda, asocia, y tiene la capacidad de madurar con el tiempo, esto mismo sucede con el 

suelo, puesto que se comporta como el órgano fundamental para el desarrollo de la vida al ser 

el soporte, proveedor y regulador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (1): Relación suelo - planta. Elaboración propia. 

 

 

El suelo al igual que el cerebro tiene la capacidad de madurar y transformarse con el tiempo, 

también retiene nutrientes y da vida a los ecosistemas, permite la producción de biomasa, 

mantiene y mejora la calidad del agua infiltrada, además, regula el ciclo hidrológico, 

disminuye los contaminantes tóxicos del ambiente, fija gases, secuestra el carbono, regula el 

microclima, y como se mencionó constituye una importante reserva genética y sirve de habitad 

a sinnúmero de organismos (Porta et al., 2019; Montoya Rojas, 2018). Desde la edafología se 

reconoce que los factores formadores del suelo son; el clima, la geología, la geomorfología, 

los organismos y el tiempo (Montoya-Rojas & Rivera- Marroquín, 2021; Montoya-Rojas, 

2018; Gutiérrez Alfonso, 2016). Esto permite comprender la variabilidad espaciotemporal en 

el territorio a diferentes escalas enriqueciendo el edafopaisaje (Montoya-Rojas, 2011). El 

edafopaisaje establece la distribución geográfico-espacial de los suelos en un territorio (Porta 

et al., 2019), es decir que localiza la riqueza taxonómica de los suelos, y así como se 

desarrollan diferentes ecosistemas que por procesos y flujos ecológicos se conectan, los suelos 

también lo hacen (Montoya-Rojas, et al., 2020). 
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Figura (2): Mapa de órdenes del suelo del departamento de Caquetá. Elaboración 

propia. Fuente: IGAC,2014 

 

El paisaje entre los Andes y la Amazonia ha sido modelado por distintos procesos exógenos 

y endógenos que han interactuado con fuerza transformadoras de los sistemas planetarios 

descritos por Montoya-Rojas (2018) que son, el atmosférico, hidrosférico, geosférico, 

biosférico y antroposférico. 

 

2. Resultados 

Cuando se habla de conectividad se suele pensar en corredores constituidos por una franja de 

vegetación que une los diferentes ecosistemas y aunque esto sería valioso, la conectividad va 

más allá de elementos continuos y nítidamente diferenciables, los flujos se producen de forma 

difusa a través del paisaje y dependen de la configuración de este para movilizarse. El suelo 

constituye parte del ciclo hídrico, así mismo fija y hace parte de ciclos como del nitrógeno y 

del carbono, más del 40 % de los organismos vivos en los ecosistemas terrestres están 

conectados con los suelos durante su ciclo biológico (FAO, 2021). Estas son herramientas de 

análisis útiles para la Biomímesis y la armonización del uso del territorio, para preservar el 

cerebro de la biosfera y sus funciones ecológicas. 

  

3. Discusión de resultados 

Para hablar de la conectividad entre los Andes y la Amazonía es necesario comprender que 

la cordillera de los Andes empezó a emerger alrededor de la era Mesozoica hace 200 MA 

(Millones de Años) como producto de la dinámica tectónica por el proceso de subducción de 

la placa de Nazca bajo la Suramericana. La cordillera oriental en Colombia, empezó a 

emerger alrededor del periodo Neógeno hace 23 MA. Al emerger, deformó el cratón 

amazónico y por ende generó el levantando el material paleozoico que permaneció sumergido 

en el mar y en grandes profundidades por millones de años (Otero, Silva, & Mosquera, 2016; 

Mantilla et al., 1998), seguidos por los suelos de los ecosistemas de bosque andino y 

subandino finalizando en el piedemonte donde están ubicados los ecosistemas húmedos 
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tropicales (Rodríguez et al., 2006). 

Por otro lado, la Amazonía es la selva tropical más extensa y una de las fuentes principales 

de biodiversidad del planeta, la región Amazónica Colombiana se compone de bosques 

húmedos tropicales, selvas pantanosas y sabanas con una alta diversidad biológica cubriendo 

casi el 42% del territorio nacional (Peña- Venegas & Cardona, 2010). Los suelos de la 

Amazonía son en su mayoría son suelos antiguos sometidos por largos periodos a altas 

temperaturas y al clima húmedo, corresponden a oxisoles y ultisoles. Estos suelos son 

formados a partir de material parental sedimentario, ígneo y metamórfico, sin embargo, se 

caracterizan por su baja fertilidad asociada a la deficiencia de fosforo y potasio además por 

ser extremadamente ácidos (Peña-Venegas & Cardona, 2010). No obstante, al carecer de 

fertilidad y nutrientes, la biomasa vegetal que soporta es la responsable de mantener el 

suministro necesario de estos minerales, convirtiendo a las selvas amazónicas en exuberantes 

y ricas en biodversidad y genética (Montoya-Rojas et al., 2017). El levantamiento de los 

Andes podría ser el evento más importante para la creación de los ecosistemas de la 

Amazonía y los patrones de biodiversidad actuales, con una conectividad regional por el 

tránsito de flujos hidrosistémicos a través del paisaje (Clerici et al., 2018).  

En la Figura 3. Se puede apreciar la variación altitudinal del territorio nacional y el perfil 

paisajístico que permite observar la interacción entre las zonas altas de los Andes y las 

llanuras de la Amazonía colombiana, se seleccionó una intersección de 500 km para apreciar 

la topografía del sistema, iniciando en la parte alta de la cordillera oriental con más de 3.000 

m.s.n.m y la Amazonía que en su mayoría abarca alturas inferiores a los 500 m.s.n.m., las 

variaciones altitudinales más evidentes en la amazonia corresponden a la presencia del 

macizo de la Serranía de Chiribiquete; esta variación topográfica es un factor determinante 

en las dinámicas de los suelos amazónicos (Moyano-Molano et al., 2021; Rusinque-Quintero 

et al., 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Figura (3): Mapa altitudinal de Colombia y perfil paisajístico del sistema Andes-Amazonía.  
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Hoy en día, el sistema se ve impactado por diferentes actividades antrópicas contribuyendo 

a la compactación, erosión y degradación de los suelos, afectando el flujo de agua, aire y 

microorganismos disminuyendo su capacidad para mantener la fertilidad, infiltración y 

oxigenación provocando la pérdida acelerada de biodiversidad, por la expansión agrícola y 

especialmente la deforestación, rompiendo el vínculo vital entre los flujos de este sistema 

Andes - Amazonía (Alba et al., 2014; Clerici et al., 2018). Así como lo afirman Peña-

Venegas & Cardona (2010), que aun cuando estos suelos presentan bajo contenido de materia 

orgánica estas actividades la reducen aún más, ya que los horizontes superficiales tienden a 

desaparecer, provocando encharcamientos y para zonas con mayor pendiente en el paisaje se 

presentan procesos de erosión y posibles movimientos en masa por la magnitud de 

precipitación, aumentando la susceptibilidad de estos suelos a la degradación. Las actividades 

antropocéntricas perturban la conectividad ecológica de los suelos y sus ecosistemas (Peña-

Venegas & Cardona, 2010; Montoya-Rojas, 2018). Entonces, cada tipo o estado de cobertura 

varía según la taxonomía y características diferenciadas del suelo, y las interacciones propias 

superficiales condicionan la interacción y conectividad de este a través del paisaje (Moyano-

Molano et al., 2021; Rusinque-Quintero et al., 2022), así como el suelo influencia en el tipo 

de plantas que pueden crecer en un ambiente específico, entonces también define el tipo de 

paisaje que se presenta. 

Ya que se conoce cómo el suelo influye en todo este proceso, y como paulatinamente el ser 

humano lo está transformando, sería enriquecedor fomentar estrategias acordes a la 

Biomímesis puesto que esto impulsa a que la organización humana imite la organización del 

sistema natural para que sus sistemas productivos sean compatibles con la biosfera y a su vez 

impulsa su sustentabilidad dado que la Biomímesis nace como una propuesta atractiva para 

desarrollar un modelo de desarrollo sustentable (Arregi-Orue et al., 2019). Los procesos que 

se incorporan en un sistema al ser armónicos con la configuración de este tendrán entonces 

menos repercusiones, por ende menos desconexión de los procesos naturales; fomentar la 

Biomimesis en el sistema Andes-Amazonía, donde, como se ha mencionado, existe una 

conexión ecológica construida durante millones de años, permitiría un desarrollo humano 

armónico con el sistema natural y disminuirían los factores que hoy perturban la conexión 

natural del suelo y los ecosistemas que soporta (Montoya-Rojas et al., 2022). 
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4. Conclusiones 

Cuando emerge la cordillera de los Andes establece el evento más importante para la creación 

de los ecosistemas de la Amazonía y los patrones de biodiversidad actuales poniendo en 

contraste los suelos antiguos de la planicie y los suelos formados recientemente localizados 

en el paisaje de montaña en la cordillera Oriental, donde los procesos de erosión y deposición 

son más activos, provocando cortos periodos para su formación. 

Mientras que en el ser humano se lleva a cabo procesos complejos como un 

electroencefalógrafo para medir y registrar la actividad y funciones del cerebro en el suelo 

se puede evidenciar mediante la salud de los ecosistemas que soporta, un suelo saludable 

produce ecosistemas saludables, si hay una correcta interacción entre nutrientes, organismos, 

materia orgánica, agua y aire, el suelo demostrará su funcionalidad (Clerici et al., 2018). Así 

pues, para tener suelos saludables es fundamental planear las actividades que se hacen sobre 

ellos, manteniendo los patrones que la naturaleza durante millones de años ha mantenido para 

su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta el punto central de la Biomímesis está 

relacionado con identificar los principios que rigen los patrones de los elementos de la 

naturaleza y sus elementos, en este caso, el suelo. 

Partiendo de la Biomímesis donde se hace uso de los principios de los flujos del suelo como 

herramienta de diseño de sistemas de producción inspirados en las relaciones que 

naturalmente se llevan en él para generar vida, se podrían generar soluciones para enfrentar 

los retos actuales de esta región natural del país, respondiendo a las necesidades de la 

población que habita este lugar teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos que estos 

prestan y también se conocerían los límites del uso de los suelos para reconstruir las 

relaciones ser humano – naturaleza. 
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El río Magpie /Mutehekau Shipu: Primer río canadiense Sujeto de Derechos  

 

Yenny Vega Cárdenas12 

 

Resumen 

  

El río Magpie, también conocido como Mutehekau Shipu en lengua Innu, es el primer río 

reconocido con personería jurídica y como una entidad viva con derechos en Canadá. Esta 

declaración fue adoptada por el Consejo Innu de Ekuanitshit y el Condado Regional de 

Minganie en la Costa norte de la provincia de Quebec. Este río desempeña un papel fundamental 

en la cosmología Indígena Innu, y su reconocimiento como persona jurídica afirma los derechos 

bioculturales que existen desde hace mucho tiempo entre el río y el pueblo originario. Veremos 

en el presente texto cómo por primera vez en Canadá, la introducción de los derechos de la 

Naturaleza permite afirmar la existencia de un pluralismo jurídico dinámico, en el cual la 

cosmología Innu se demarca como leader de la construcción de un nuevo derecho ecocentrico.   

 

Palabras clave 

Personalidad jurídica de los ríos, Derechos de la Naturaleza, Derechos de los Ríos, Mutehekau 

Shipu, Río Magpie, Derecho de Aguas Canadiense, ecocentrismo. 

 

Abstract 

 

The Magpie /Mutehekau Shipu River: First Canadian River subject to rights 

 

The Magpie River, also known as Mutehekau Shipu in the Innu language, is the first river to be 

legally recognized as Legal person and as a living entity with rights in Canada. This declaration 

was adopted by the Innu Council of Ekuanitshit and the Regional County of Minganie on the 

North Shore of the province of Quebec. This river plays a fundamental role in Innu Indigenous 

cosmology, and its recognition as a legal person affirms the biocultural rights that have long 

existed between the river and the original people. We will see in this text how, for the first time 

in Canada, the introduction of the rights of Nature allows us to affirm the existence of a dynamic 

                                                           
12 Ph.D en derecho de aguas y Presidente del Observatorio Internacional de los Derechos de la 

Naturaleza. Canadá. Presidence.oidn@observatoirenature.org  
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legal pluralism, in which the Innu cosmology is demarcated as a leader in the construction of a 

new ecocentric law.   

Key words 

 Legal personality of rivers, Rights of Nature, Rights of Rivers, Mutehekau Shipu, Magpie 

River, Canadian Water Law, ecocentrism. 

 

Introducción  

Ekuanitshit significa: Cuida el lugar donde vives. 

 

 

El 6 de octubre de 2020 se constituyó en Canadá la Alianza Mutehekau Shipu con el principal 

objetivo de proteger el Río Magpie. Esta alianza incluía al Consejo Indígena Innu de 

Ekuanitshit, al Municipio del Condado regional de Minganie, las ONGs Snap Quebec y Eaux-

Vives Minganie (AEVM)  (Snap-Québec, 2020).  Esta alianza trató de proteger el río pidiendo 

al gobierno provincial que incluyera esta fuente hídrica y sus alrededores como reserva natural, 

pero el gobierno de la provincia de Quebec no parecía escuchar las reivindicaciones de los 

habitantes indígenas y no indígenas de la región (Hessey, 2021).  

 

Interesados en el movimiento de los Derechos de la Naturaleza desde el 2017, luego de la 

declaratoria del río Whanganui en Nueva Zelanda y habiendo intercambiado desde el 2018 con 

el Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza en talleres y reuniones, los 

miembros de esta alianza eran conscientes del potencial del movimiento para preservar el río. 

Era evidente la convergencia entre las perspectivas de los pueblos indígenas Innu y los pilares 

que sostienen los Derechos de la Naturaleza. Los objetivos que perseguía la Alianza Mutehekau 

Shipu podían ser alcanzados al provocarse un cambio de paradigma que permitiera respetar y 

preservar los ecosistemas en conjunto para las generaciones futuras y el beneficio de otras 

especies.  

 

Los lnnus de Ekuanitshit se dieron cuenta de la urgencia de tomar medidas decisivas para 

proteger los derechos colectivos y de las generaciones futuras, transformando las estructuras y 

los sistemas que dan origen al cambio climático y la degradación del medio ambiente.  
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La Alianza Mutehekau-shipu se asoció con los abogados del Observatorio Internacional de los 

Derechos de la Naturaleza13, con sede en Montreal, para reconocer la personalidad jurídica a 

este importante río y a su cuenca. En febrero de 2021, se anunciaron públicamente dos 

resoluciones espejo que reconocían la personalidad y los derechos del río Magpie/Mutehekau 

Shipu: una adoptada por el Consejo Innu de Ekuanitshit y otra del Condado regional de 

Minganie (Vega Cardenas Y. , 2021).  

 

1. El pluralismo jurídico canadiense y el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza 

Aunque la Ley Constitucional canadiense de 186714 establece que Canadá es una monarquía 

constitucional, en realidad el sistema jurídico es netamente democrático y pluralista. En este 

país cohabitan el sistema de Common Law, el sistema de derecho romano-germánico en la 

provincia de Quebec y las tradiciones jurídicas indígenas. 

Pese a que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas está recogido en la Ley 

Constitucional de 1982 en su artículo 35 (1) de la siguiente manera "Por la presente se 

reconocen y afirman los derechos aborígenes y los tratados existentes con los pueblos 

aborígenes de Canadá"15, los derechos tradicionales de los pueblos indígenas sólo se han tenido 

en cuenta gradualmente tras batallas legales ante los tribunales, creando un cuerpo jurídico de 

Common law, relacionado con el reconocimiento de los derechos indígenas.  

A pesar de estos desafíos legales, se ha iniciado un proceso de reconciliación entre el gobierno 

canadiense y los gobiernos indígenas, mediante el cual se reconoce el derecho indígena como 

un sistema legal existente que coexiste con las tradiciones del common law y del derecho 

romano-germánico. Es en este contexto que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas se introdujo al sistema nacional bajo aprobación de una ley 

adoptada en junio de 202116. Así las cosas, el principio de autodeterminación de los pueblos 

que se encuentra consagrado en dicha Declaración, tendrán aún más peso en el derecho 

canadiense. 

                                                           
13 Para conocer más acerca del Observatorio internacional de los derechos de la Naturaleza visitar: 

www.observatoirenature.org    

14 Ley constitucional de 1867, Estatutos de Canadá de 1867, 30 y 31 c. 3. https://laws-

lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-1.html  

15 Ley Constitucional de 1982, Estatutos de Canadá de 1982, Anexo B c. 11.  

16 Ley de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (S.C. 2021, c. 14). 

En línea Ñ https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/U-2.2/  

http://www.observatoirenature.org/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-1.html
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De acuerdo con la división de poderes establecida por la Ley de la Constitución de 1867, son 

varios los poderes públicos que tienen competencia sobre el agua y el medio ambiente. Esta 

división de poderes permite así identificar a los actores determinantes en el reconocimiento de 

los derechos de la Naturaleza.  

Compleja tarea, el derecho canadiense divide los componentes del medio ambiente y, del 

mismo modo, las competencias jurisdiccionales al respecto, lo que hace que varios niveles de 

gobierno pueden ser competentes para regular acerca de un río (Motard, 2020:430). Por ende, 

dado que la declaración de la personería jurídica del río Mutehekau Shipu y los derechos 

asociados se ha producido en el contexto provincial de Quebec desde la tierra tradicional del 

pueblo Innu, es importante identificar la legislación pertinente relacionada con el agua y el 

medio ambiente en el contexto de los derechos ancestrales involucrados.  

2. El reconocimiento de la personalidad y los derechos de los ríos en Canadá 

La declaración del río Muteshekau Shipu/ Magpie como persona jurídica con derechos se ajusta 

a un marco ecocéntrico, el cual valoriza la dignidad intrínseca del río como sujeto de derechos. 

Las resoluciones espejo del MRC de Minganie y del Consejo Innu de Ekuanitshit afirman los 

siguientes nueve derechos:  

1) El derecho a vivir, existir y fluir;  

2) el derecho a mantener sus ciclos naturales;  

3) el derecho a evolucionar naturalmente, a ser preservado y a ser protegido;  

4) el derecho a mantener su biodiversidad natural;  

5) el derecho a mantener su integridad;  

6) el derecho a realizar funciones esenciales dentro de su ecosistema;  

7) el derecho a ser protegido de la contaminación;  

8) el derecho a la regeneración y a la restauración;  

9) el derecho a emprender acciones legales. 

Los principales fundamentos jurídicos en los que se basan estas resoluciones son el derecho 

civil de la provincia de Quebec, el marco jurídico municipal y el derecho Innu.  

Desde esta perspectiva pluralista, la atribución de personalidad jurídica a los ríos constituye una 

herramienta legal adicional que permite complementar el marco jurídico y más precisamente 

los grandes vacíos que dejaba la legislación tradicional dogmática. 
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Hay que destacar que la resolución que fue adoptada por la comunidad Innu relativa al río 

Muteshekau Shipu,17 se toma en medio de un proceso de reclamación de tierras y soberanía 

sobre su territorio reclamado, en el cual se incluye el río en cuestión (Conseil des Innus de 

Ekuanitshit, 2008:Section II). Efectivamente, los tribunales canadienses ya han reconocido que 

los Innu de Ekuanitshit tienen fuertes pruebas prima facie de derechos de uso de la tierra en el 

Nitassinan18 , donde se encuentra el río Mutehekau Shipu. Además, los lnnu de Ekuanitshit 

tienen el derecho inherente a la autodeterminación y, por tanto, pueden garantizar libremente 

su desarrollo económico, social y cultural. Para ello, los Innu pueden mantener y reforzar sus 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales diferenciadas, tal y como 

consagran los artículos 3 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas. En la misma línea, los artículos 25, 29(1), 32(1) de la misma Declaración 

reconocen el derecho de los lnnu de Ekuanitshit a preservar, proteger y definir el uso del 

territorio, incluyendo el Mutehekau Shipu, su ecosistema y las especies que lo habitan. Tienen 

derecho a mantener y reforzar sus especiales vínculos espirituales con el río y la tierra y a asumir 

sus responsabilidades al respecto ante las generaciones futuras. 

Esta declaración debe entenderse también como una de las muchas expresiones del derecho 

indígena del agua, escritas y orales, históricas y contemporáneas, que han sido adoptadas por 

los pueblos indígenas de todo Canadá a lo largo de los años. Un ejemplo de declaración escrita 

intertribal contemporánea es la "Declaración Nacional del Agua" de la Asamblea General de 

las Primeras Naciones, que reconoce el carácter sagrado del agua, la interconexión de toda la 

vida y la importancia de proteger el agua de la contaminación, la sequía y el derroche19.  

Así las cosas, para diversos pueblos indígenas de Canadá, como en muchos países del mundo, 

los ríos y la tierra están vinculados a su cultura e identidad. La Asamblea de los Pueblos 

                                                           
17 El texto de la resolución Innu que otorga derechos y personalidad al río Muteshekau shipu puede consultarse en 

el siguiente enlace: http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload1072.pdf  
18 Véase Innu Council of Ekuanitshit v. Canada (Attorney General), 2014 FCA 189, donde el Tribunal Federal 

de Apelación señala que los lnnu de Ekuanitshit tienen fuertes pruebas prima facie de derechos de uso de la 

tierra en su territorio tradicional (párrafo 90). El Tribunal también reconoce que los derechos territoriales 

ancestrales de los innu de Ekuanitshit son vulnerables y susceptibles de ser violados, y señala que las actividades 

comerciales constituyen un grave riesgo para el disfrute de los derechos territoriales de los innu de Ekuanitshit 

(párr. 90). Véase también Innu Council of Ekuanitshit v. Canada (Attorney General), 2013 FC 418, en los párrafos. 

103-104. 

19 (Assembly of First Nations, s.d.)  Puede consultar esta declaración en: https://www.afn.ca/honoring-

water/ 

http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload1072.pdf
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Indígenas reconoce que "el agua es la sangre de la Madre Tierra"20. Han expresado su profunda 

relación con este elemento esencial, en una declaración conjunta sobre el agua en estos 

términos:  

El elemento sagrado del agua nos enseña que podemos tener una gran fuerza para 

transformar incluso la montaña más alta y, al mismo tiempo, ser suaves, flexibles y 

blandos. El agua nos da la enseñanza espiritual de que nosotros también desembocamos 

en el Gran Océano al final de nuestro viaje vital. El agua da forma a la tierra y nos da 

los grandes regalos de los ríos, los lagos, el hielo y los océanos.  El agua es el hogar de 

muchos seres vivos que contribuyen a la salud y el bienestar de todo lo que no está en 

el agua21. 

El Tribunal Supremo de Canadá ha reconocido en su jurisprudencia, en repetidas ocasiones, los 

vínculos generales entre los derechos bioculturales, el territorio ancestral y la vitalidad de las 

culturas y tradiciones de los pueblos indígenas. Es más, los tribunales canadienses ya han 

reconocido que la comunidad Innu de Ekuanitshit tienen suficientes pruebas de derechos 

ancestrales sobre sus tierras22.  

Como los pueblos indígenas tienen el derecho inherente a promover, desarrollar y mantener sus 

sistemas jurídicos o costumbres, como establece el artículo 34 de la Declaración sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, es claro que la manifestación de las tradiciones legales de 

los pueblos indígenas a través del enfoque de los derechos de la Naturaleza debe recibir 

protección legal en Canadá23.  

Es interesante señalar que la Nación Tsilhqot'in, en el oeste de Canadá, también ha 

documentado sus derechos y responsabilidades como guardianes tradicionales del río Sturgeon, 

comúnmente conocido como río Fraser. Al respecto, el Gobierno Nacional Tsilhqot'in aprobó 

una resolución en la que se afirma que los seres humanos, los animales, las plantas, la tierra y 

el agua tienen derechos (Tŝilhqot’in Nation, 2020). 

                                                           
20 (Assembly of First Nations, s.d.)  Puede consultar esta declaración en: https://www.afn.ca/honoring -

water/ 
21 (Assembly of First Nations, s.d.)     
22 Nitassinan en Conseil des Innus de Ekuanitshit v. Canada (Attorney General), 2014 FCA 189. 
23  En noviembre de 2015, el Primer Ministro de Canadá pidió al Ministro de Asuntos Indígenas y del 

Norte y a otros ministros, en sus cartas de mandato, que aplicaran la declaración. En mayo de 2016, el 

Ministro de Asuntos Indígenas y del Norte anunció que Canadá ya apoyaba plenamente la declaración: 

(Gouvernment of Canada 2021).  
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El reconocimiento del río Magpie ha inspirado otras iniciativas en todo el país hacia el 

reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. Algunas de ellas son el proyecto del río San 

Lorenzo, dirigido por el Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que 

pretende reconocer la personalidad y los derechos del río. El Observatorio ha iniciado una 

conversación con los partidos políticos de Quebec y de Canadá a nivel federal, también con 

muchos territorios indígenas y municipios por los que pasa el río San Lorenzo. En este 

momento, dos proyectos de ley que reconocen la personería jurídica al río fueron presentados 

en Canadá, uno a nivel federal (House of the Commons), y el otro a nivel provincial (Assemblée 

Nationale du Quebec) (Thomin, 2022). Pueblos indígenas, numerosos municipios, centros de 

investigación y ONG se han unido al proyecto para apoyar la adopción de dichos proyectos de 

ley que reconocen la personalidad y los derechos del río San Lorenzo.24  

 

3. Conclusión  
 

Para algunas tradiciones jurídicas indígenas, la relación entre personas y objetos difiere de 

manera importante (Johnston, 2003). El ser humano no está por encima de la Naturaleza, sino 

que hace parte de ella. Desde esta epistemología, se trata más bien de una relación de 

reciprocidad entre el ser humano y su entorno. El ser humano tiene el deber de preservar su 

territorio para transmitirlo a las generaciones futuras. Cada acción debe considerar las siete 

generaciones siguientes. Se afirma que se debe tomar sólo lo que se necesita, agradeciendo a la 

Naturaleza y pagándole en algunas tradiciones por los favores y frutos recibidos (Rankin & 

Tardif, 2011). Algunas cosmologías indígenas ven a la Naturaleza como un igual, un ancestro, 

un pariente (Yelkátte Clifford, 2016:52)25, un elemento sagrado que posee un espíritu, una 

identidad (Assembly of First Nations Canada:1-2) 26. Esto es lo más parecido a la personalidad 

                                                           
24 Para seguir el proyecto, puede consultar: www.observatoirenature.org. y también la página de la red del 

Observatorio: https://www.facebook.com/ObservatoireinternationaldesdroitsdelaNature .  El libro colectivo 

publicado es una importante fuente de información sobre el proyecto: (Vega Cárdenas & Turp, 2021) El libro "Una 

personalidad jurídica para el río San Lorenzo y otros ríos del mundo" bajo la dirección de la presidenta del OIDN, 

Yenny Vega Cárdenas y Daniel Turp, investigador asociado al Observatorio.  El libro contiene varios capítulos 

escritos por muchos expertos en Derechos de la Naturaleza de todo el mundo. 

https://www.editionsjfd.com/boutique/une-personnalite-juridique-pour-le-fleuve-saint-laurent-et-les-fleuves-du-

monde-11091  
25 (Yelkátte Clifford, 2016, pág. 52) 
26 (Assembly of First Nations Canada, pp. 1-2):  

"Nosotros, los pueblos indígenas del mundo, DECLARAMOS que: El agua no es una mercancía. 

El agua es un espíritu que tiene derecho a ser tratado como una entidad ecológica, con su propio 

derecho inherente a existir". (...)Para los Pueblos Indígenas el agua es esencial para la creación; 

los seres ancestrales son creados por el agua y habitan en ella. No creemos que el agua deba ser 

tratada únicamente como un recurso o una mercancía".  

https://www.facebook.com/ObservatoireinternationaldesdroitsdelaNature
https://www.editionsjfd.com/boutique/une-personnalite-juridique-pour-le-fleuve-saint-laurent-et-les-fleuves-du-monde-11091
https://www.editionsjfd.com/boutique/une-personnalite-juridique-pour-le-fleuve-saint-laurent-et-les-fleuves-du-monde-11091
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jurídica en el derecho occidental. De este modo, los elementos de la Naturaleza no pertenecen 

a nadie porque, según estas epistemologías, los ríos no pertenecen al hombre, sino que es el 

hombre quien pertenece a la Naturaleza27.  En consecuencia, los derechos reconocidos a las 

entidades naturales se convierten más bien en obligaciones naturales, en responsabilidades 

morales del hombre por el bienestar del mundo viviente. Las tradiciones jurídicas Innu, entre 

otras, se basan en la relación con el mundo no humano. Como resultado, el derecho indígena, 

implica deberes para con la tierra, el agua, la flora y la fauna (Lindberg, 2020:14) y esto se ve 

claramente reflejado en la resolución Innu que declara el río como una entidad viva con 

derechos.    

 

Dado que otras manifestaciones se están dando en distintas provincias de Canadá para 

reconocer los derechos de la Naturaleza, en particular a los ríos y lagos, parece ser que el sistema 

jurídico canadiense en su contexto de pluralismo jurídico, está preparado para acoger el 

movimiento de los Derechos de la Naturaleza. 
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Constitutional/Ecological Reconciliation. Victoria, Canada: University of Victoria. Consulté le 

03 14, 07, sur 

https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/11985/Lindberg_Darcy_PhD_2020.pdf?s

equence=3&isAllowed=y 

 

Motard, G. (2020). Regards croisés entre le droit innu et le droit québécois : territorialités en 

conflit. McGill Law Review, 65(3), 421-464. 

 

Rankin, D., & Tardif, M.-J. (2011). They Called Us Savages: A Hereditary Chief’s Quest for 

Truth and Harmony. Winnipeg: Vidacom. 

 

SNAP-Québec. (2020). L'Alliance Mutehekau Shipu Réclame la protection de la rivière Magpie 

d'ici la fin de l'année. Consulté le 10 12, 2021, sur https://snapquebec.org/lalliance-mutehekau-

shipu-reclame-la-protection-de-la-riviere-magpie-dici-la-fin-de-lannee/  

 

Thomin, E. N. (2022). St. Lawrence River's rights should be recognized. Montreal Gazette. 

Récupéré sur https://montrealgazette.com/opinion/opinion-st-lawrence-rivers-rights-should-

be-recognized 

 

Tŝilhqot’in Nation. (2020). ʔEsdilaghSturgeon River Law. Récupéré sur 

http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload995.pdf 

 

Vega Cardenas, Y. (2021). The recognition of the Magpie/ Muteshekau Shipu River as a non-

human Person. Montreal: Observatoire International des droits de la nature. Récupéré sur 

https://www.observatoirenature.org/post/the-recognition-of-the-magpie-muteshekau-shipu-

river-as-a-non-human-being 

 

Yelkátte Clifford, R. (2016). Listening to Law. Windsor YB Access Just, 33, pp. 47-66. 

Consulté le 03 14, 2022, sur 

https://wyaj.uwindsor.ca/index.php/wyaj/article/download/4809/4033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Red Internacional, Interinstitucional e Interuniversitaria de Estudios de Biomímesis - RI3 Biomimicry Network 

  

46 

 

 

 

 



Red Internacional, Interinstitucional e Interuniversitaria de Estudios de Biomímesis - RI3 Biomimicry Network 

 
 

                            47 

 

Proyecto Pedagógico Interdisciplinario: “Comunicación, investigación y biomímesis para 

una ecocivilización” 

Adriana Inés Echeverría28 

 

Resumen 

Se trata de un proyecto interdisciplinario, centrado en lo pedagógico, comunicacional, 

ecológico y biomimético. En el mismo se desarrolla la construcción de un espacio de 

intercambio de ecomensajes atendiendo a un encuadre en consonancia con las Resoluciones de 

las Naciones Unidas: la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y los “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible” (ODS), en “Armonía con la Naturaleza” 

(http://www.harmonywithnatureun.org) 

La generación e intercambio de mensajes contempla a la problemática ecológica en general y 

de la región NEA, Argentina, en particular. Para ello se tienen en cuenta los documentos marco 

mencionados, que sirven de guía a este proyecto. En el mismo se establece una red de relaciones 

e intercambios colaborativos y formativos entre diferentes espacios curriculares de la Carrera 

de Diseño Gráfico, con acciones de aprendizaje en comunicación y diseño, pesquisa de 

información, diagnóstico e investigación. Los alumnos participan proponiendo la generación 

de ecomensajes para ser difundidos por las redes sociales creadas con esta finalidad, bajo el 

marco institucional educativo de la Facultad. La premisa es “participación, motivación y 

circulación por las redes”; los estudiantes, junto a docentes, divulgadores e investigadores, 

construirán una comunidad de sentido, de espacios de pertenencia y de búsqueda e 

identificación de las mejores prácticas pedagógicas para restaurar el sistema educativo tendiente 

a la reconversión de manera sustentable. 

 

Palabras Clave 

Pedagogía, ecología, biomímesis, comunicación, redes sociales. 

 

Interdisciplinary Pedagogical Project: “Communication, reserch and biomimicry for a 

ecocivilization” 

 

Abstract 

It is a pedagogical, ecológica, biomimicry, and communicational project, of an interdisciplinary 

space, called: "Communication, biomimicry, and research for an ecocivilization". In it, the 

construction of an interdisciplinary space for the exchange of eco-messages is developed, taking 

                                                           
28 Licenciada en Ciencias de la Información, Especialista en Docencia Universitaria en Ciencias Empresariales y 

Sociales, y en Planificación de la Comunicación, Profesora Titular, Investigadora del ITDAHu, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia, 

Argentina.adrianaecheverria@yahoo.com 
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into account a framework in accordance with the United Nations Resolutions: the "2030 Agenda 

for Sustainable Development", and the "Sustainable Development Goals" (ODS), in “Harmony 

with Nature” (http://www.harmonywithnatureun.org). The generation and exchange of 

messages that attend to the ecological problems in general and of the NEA region, Argentina, 

in particular, is contemplated. For this, the aforementioned framework documents are taken into 

account, which serve as a guide for this project. In it, a network of relationships and 

collaborative and formative exchanges is established between different curricular spaces of the 

Graphic Design Career, and the 2nd is especially involved. Career Cycle with learning actions 

in communication and design, information research, diagnosis and research. For the latter, the 

ITDAHU (Institute of Technological Research for the Environmental Design of the Human 

Habitat), of the FAU, is also involved, which works in accordance with these goals of 

sustainable development. The students participate by proposing the generation of eco-messages 

to be disseminated through the social networks created for this purpose, under the educational 

institutional framework of the Faculty. The premise is "participation, motivation and circulation 

through the networks"; the student actors, together with teachers, disseminators and researchers, 

will build a community of meaning, of spaces of belonging and of search and identification of 

the best pedagogical practices to restore the educational system tending to dissemination and 

reconvert it in a sustainable manner. 

 

Keywords 

Pedagogy, ecology, communication, mediated networks 

 

Introducción   

El siguiente proyecto fue concebido en el contexto universitario de pandemia 2020, por lo cual 

la comunicación, en todas sus variantes cobró protagonismo, a través de plataformas 

cibernéticas diversas, según las posibilidades que cada miembro de la comunidad académica 

tenía a su disposición. 

Se trata de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), 

de la UNNE-Argentina que, como escenario virtual signado por la tecnodemia29 y la infodemia 

en todas sus dimensiones, continuó con modelos pedagógicos y administrativos pensados y 

generados para la presencialidad. El saldo fue un aprendizaje suigéneris, junto a un cúmulo de 

reflexiones que en algún sentido fueron positivas y superadoras, inclusive de cuestiones 

académicas sin resolución y sin respuesta anteriores a 2020. Cierto es que para ello fue 

imprescindible activar conductas resilientes que, en mayor o menor medida, cada uno puso en 

práctica y fue generando en la adversidad alternativas nuevas para el fortalecimiento del sistema 

                                                           
29 Término creado por la autora del proyecto con el fin de proponer y explicar la designación de un nuevo 

fenómeno emergente: la Tecnodemia. Este término compuesto puede ser usado en ámbitos académicos 

como categoría instrumental y también en la vida cotidiana. Se lo concibe como exceso de tecnología, 

en donde todos los vínculos están saturados por la misma. La novedad del fenómeno que describe la 

palabra tecnodemia en su relación con el aprendizaje, está determinada por el contexto en que aparece 

durante la pandemia de COVID-19. Los ejes de análisis que lo explican son globales, como la tecnología, 

y la necesaria construcción de nuevas mentalidades para poder adaptarse a situaciones de incertidumbre 

y cambio permanente. 

http://www.harmonywithnatureun.org/
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educativo. 

Con este entrenamiento colectivo de lo más variado y en diferentes versiones, surge el presente 

proyecto interdisciplinario como propuesta integradora y sistémica, que comenzó a 

implementarse en el 2021, y fue pensado para continuar durante varios períodos y cohortes. 

La propuesta se enmarca en los fundamentos pedagógicos de la asignatura Comunicación, que 

tiene la característica de integrar saberes de otras disciplinas relacionadas con el campo. Se 

articula con otros códigos comunicativos y con cada elemento del sistema tales como las 

personas actuantes, los medios, los mensajes, el contexto, etc.  

El tema medular es la comunicación en un espacio educativo, en dónde los actores que 

intervienen en el mismo se involucrarán paulatinamente en un aprendizaje social sostenible, 

poniendo especial énfasis en la generación de liderazgos bioinspirados, concibiendo, creando y 

divulgando ecomensajes tanto en sus prácticas académicas como en redes sociales creadas a tales 

efectos, habida cuenta que la generación 2030, involucrada en el  diseño de una ecocivilización, 

son los jóvenes que hoy se mueven en manada por el mundo real y cibernético.  

De esta manera se piensa este proyecto atendiendo a múltiples propósitos desde lo 

organizacional educativo, científico, comunicacional, etc.  

Para concluir esta introducción, se transcriben las palabras del especialista y referente del campo 

Joan Costa: “La comunicación visual no es un movimiento aislado. Es un epifenómeno que 

avanza paralelamente con la tecnología hacia el futuro. Con la sociedad del conocimiento y 

de los valores. Con los movimientos sociales interculturales y medioambientales. La 

intervención en la esfera pública, las libertades y la cultura. Y con la apuesta por la I+D+i+i: 

Investigación más Desarrollo más innovación más información…”  (Costa,  2012). 

 

1. Proyecto de espacio interdisciplinario: diseño, comunicación e investigación para una 

ecocivilización  

Construcción de un espacio interdisciplinario de intercambio de ecomensajes en consonancia 

con la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, los “Objetivos de Desarrollo Social” 

(ODS), de la CEPAL, y la declaración de las Naciones Unidas sobre “Armonía con la 

Naturaleza”. Una carecería de valor didáctico relacionado con reflexionar y aprender sobre 

“Comunicación”, sin vivenciar los aspectos intervinientes en un sistema complejo que requiere 

miradas e intervenciones multidisciplinares. Es así que surge este proyecto que involucra a 

diferentes actores internos y externos a la Carrera de Diseño Gráfico de la FAU. 

En esta oportunidad, y luego de la experiencia 2020, se cree más que oportuno encarar la 

construcción de un espacio interdisciplinario en donde se generen e intercambien mensajes que 

atiendan a la problemática ecológica en general y regional en particular. Para ello se tienen en 

cuenta documentos marco que sirven de guía a este proyecto como la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, y el informe que se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la 

resolución 74/224 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que solicitó a su 

Presidencia que convocara a un diálogo interactivo sobre la “Armonía con la Naturaleza”, y al 
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Secretario General que presentara un informe sobre la aplicación de la resolución30. 

El proyecto contempla una red de relaciones e intercambios colaborativos y formativos entre 

diferentes espacios curriculares de la Carrera de Diseño especialmente con acciones de 

aprendizaje en comunicación y diseño, pesquisa de información, diagnóstico e investigación. 

En cuanto a la participación de los alumnos, se propone la generación de ecomensajes que serán 

difundidos por las redes sociales31. 

Con la premisa “participación, motivación y circulación por las redes”, los actores 

estudiantes, junto a docentes, divulgadores e investigadores, construirán una comunidad de 

sentido, de espacios de pertenencia y de búsqueda e identificación de las mejores prácticas; 

como se puede observar en la figura (1).  

 

   

Figura (1): Una comunidad de sentido, de espacios de pertenencia como de búsqueda e identificación de las mejores 

prácticas de ecocivilización.  

Fuente: Instagram:@ecomunidad.fau.unne;https://www.instagram.com/ecomunidad.fau.unne/; 

https://www.facebook.com/ecofau21 

 

Respecto a los aspectos metodológicos, el proyecto propone el enfoque constructivista 

cognitivista del aprendizaje con el modelo didáctico principal conocido como "acción-reflexión-

acción". Esto implica que los docentes actuarán básicamente como guías y asesores, trabajando 

en forma personalizada-virtual, individual y/o grupalmente. 

Se brindará información, motivando la reflexión de los alumnos sobre los objetos de estudio y 

monitoreando en forma continua los avances. El modelo de aprendizaje se completa con la 

aplicación de las conclusiones (acción) a sus trabajos prácticos finales, pero con nuevos enfoques 

e instrumentos construidos en el proceso cognitivo previo. En el desarrollo de las materias, es 

pertinente que los docentes estimulen la transferencia de los nuevos paradigmas que se vayan 

construyendo y promuevan la visión holística de todo el proceso comunicativo que se evidencie 

en la red institucional y también en la red social en donde se publicarán los trabajos prácticos de 

ecomensajes. 

Se trabajará con metodología grupal, estimulando la participación y autogestión del 

aprendizaje, y cada cátedra diseñará sus instrumentos de evaluación en consonancia con el 

resto, atendiendo a situaciones individuales y/o grupales. 

El alumno descubrirá y construirá la comunicación visual desde su propia experiencia, para 

                                                           
30 Septuagésimo quinto período de sesiones. Tema 18 g) del programa provisional. Desarrollo 
sostenible. Armonía con la Naturaleza. Informe del Secretario General. A/75/150.  
31 Instagram: @ecomunidad.fau.unne, Facebook: Eco fau 

https://www.instagram.com/ecomunidad.fau.unne/
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alcanzar posteriormente un estadio superior de conceptualización que le permita comprender la 

interdisciplinariedad del saber-hacer de su profesión. 

2. Objetivo General 

Construir una comunidad de sentido, de espacios de pertenencia y de búsqueda e identificación 

de las mejores prácticas pedagógicas, de extensión e investigación, para restaurar el sistema 

educativo y reconvertirlo de manera sustentable, en el ámbito de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la FAU-UNNE32. 

Objetivos específicos (Algunos son compartidos con otros espacios de la Facultad) 

Pedagógicos 

Contribuir desde los diferentes espacios curriculares a generar ecocivilización entre los jóvenes. 

Fomentar un contexto de enseñanza aprendizaje colaborativo en DG-FAU-UNNE. 

Promover los objetivos pedagógicos de los espacios curriculares con un doble propósito 

educativo: aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes, difundiendo y generando 

integración para una ecocivilización. 

Pedagógicos específicos por materia: (Cada Espacio formulará sus objetivos en consonancia 

con el proyecto general y específico de su materia). Se presentan a modo de ejemplo los de 

Comunicación II: 

 Conocer e internalizar los procesos y sistemas de comunicación. 

 Descubrir y recrear estrategias de comunicación visual. 

 Concebir el campo de la comunicación visual desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 Desarrollar actitudes críticas, analíticas y creativas en relación con su entorno. 

 Estimular una actitud activa en la protección del medio ambiente como promotores de 

ecocivilización. 

3. Investigación 

Crear el Módulo de Ecocivilización en el Observatorio de Cibertecnología y de Opinión 

Temática en Redes Sociales, (Pesquisa+Diagnóstico), del ITDAHu. 

Pesquisar desde el Observatorio y espacios afines (Sociología de la Comunicación Visual y 

otras), ciberinformación sobre ecocivilización de prosumidores e influencers formadores de 

tendencias. (comentarios y cantidad de seguidores). 

Relevar y procesar la información para armar diagnósticos parciales en el tiempo. 

Generar propuestas de investigación en esta línea. 

Promover en el ITDAHu la formación de Equipos de Investigación interdisciplinarios en 

cuestiones de ecocivilización (P+D). 

                                                           
32 Este es un objetivo general que está alineado con el ODS 4: Educación de Calidad, y 17: A lianzas para 
lograr los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030 para Aca. Latina y El Caribe. 
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4. Extensión 

Extender la convocatoria a otros actores docentes-alumnos de la Carrera de Arquitectura de la 

UNNE, que compartan en sus curricula alguno de los ODS y quieran difundir sus trabajos en 

las redes sociales creadas a tales efectos, como ecoarquimensajes. 

Promover en la comunidad de DG, acciones y mensajes tendientes a generar ecocivilizacición. 

Difundir ecomensajes en cuentas creadas a los efectos en las redes sociales más utilizadas por 

los jóvenes. (FB, Instagram, Twiter, Youtube). 

Promover la Plataforma Internacional, Interinstitucional e Interdisciplinar de estudiantes. 

Biomímesis (PI3EsBiomimicry). 

Difundir la experiencia para involucrar en el tiempo a otros posibles actores dentro y fuera de 

la Institución Universitaria. (Acción conjunta de la Carrera de DG. con la Secretaría de 

Extensión y Transferencia de la FAU-UNNE). 

Generar un conversatorio permanente de temas vinculados a la construcción de ecocivilización. 

  

5. Funcionamiento del espacio interdisciplinario de la Carrera de Diseño Gráfico 

“Todos somos protagonistas, todos somos comunidad”. 

Seguidamente se presenta una síntesis del funcionamiento del espacio. 

Durante el período académico 2021/2022, en el espacio de Comunicación se desarrollaron una 

serie de acciones tendientes a difundir y promover ecomensajes. Varios trabajos se 

desarrollaron en esta línea y para ello se utilizaron documentos de base. Así es como los 

alumnos de este nivel investigaron y ampliaron conceptos sobre ecocivilización. Se trabajó con 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para apoyar la implementación y el seguimiento de la 

Agenda 2030 en los países de América Latina y el Caribe. 

Los ODS y las metas son la llave de protección y supervivencia, sin comprometer el futuro de 

las nuevas generaciones, y se los toma como introducción a la temática de la Ecocivilización. 

Serán tratados además en diferentes Foros entre alumnos, docentes y expertos, para lo cual se 

trabajará en un “Conversatorio” permanente, donde se generarán desde un comienzo relaciones 

multidialogales. 

Se relevarán en redes sociales los espacios dedicados a éstos tópicos en diferentes formatos y 

modalidades para interiorizarse acerca de mensajes circulantes a modo de diagnóstico continuo 

de comunicación. El producto de los mismos será elevado al ITDAHu para el Observatorio de 

Cibertecnología y Opinión temática en Redes Sociales, Módulo de Ecocivilización. 

Para visualizar esta red de relaciones del Proyecto “Diseño, Comunicación e Investigación para 

una Ecocivilización”, se presenta un esquema de funcionamiento de la misma, a título de 

referencia informativa; como se puede apreciar en la figura (2). 
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Figura (2): Esquema de funcionamiento de la misma, a título de referencia informativa Fuente: Elaboración propia 

Representa una comunidad de sentido, de espacios de pertenencia en donde se busca la 

identificación de las mejores prácticas pedagógicas, atendiendo a liderazgos bioinspirados 

dentro de las organizaciones, así como la extensión universitaria en el medio y la investigación 

para restaurar el sistema educativo de manera sustentable. 
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NIDIA HANSEN

Obras de Arte Bioinspirado

Es una artista australiana, nacida en Colombia, que viene explorando las interacciones entre la

Naturaleza con los humanos, que intenta interpretar y traducir por medio de la biomimética y la

poiesis de la Naturaleza, donde la ciencia transdisciplinar es su particularidad profesional como

académica. Estudió Artes y Oficios y Gestión de Eventos Artísticos en North Metropolitan TAFE en

Perth, Australia. Su práctica multidisciplinar comprende el estudio de la Naturaleza por medio de la

horticultura y el paisajismo, donde adquiere relevancia la pintura, el dibujo, la escultura, como

también las instalaciones, relacionadas con las obras sobre papel y el diseño artístico bioinspirado.

Atraída por la versatilidad y la materialidad de los materiales de arte tradicionales y modernos, sus

medios y la práctica incluyen acrílicos, tintas, carboncillos, tintes naturales, pigmentos, arcillas,

carbones de madera y materiales en bruto, desechos plásticos, vidrios encontrados. Muy hábil para el

dibujo bioinspirado como proceso de constante aprendizaje y de dialéctica con otros artistas y

profesionales de otras disciplinas del conocimiento y del arte de vanguardia. Se formó como

ilustradora en el curso de Ilustración de Historia Natural de la Universidad de New Castle, Australia,

con el fin de reforzar la producción de obras de arte bioinspiradas y biomiméticas, a partir de la flora

y la fauna nativas. El cielo con sus estrellas, el suelo, el bosque, las aguas, el aire y la cosmovisión de

los pueblos originales de Australia son su guía creadora, emancipadora e inspiradora del proceso

artístico de vanguardia.

Hansen es una artista que ha sido galardonada por sus exposiciones, y también ha sido administradora

de eventos artísticos y ha desarrollado su gestión como curadora; es de destacar como algo

significativo en el ambiente artístico australiano que sus obras de arte han sido preseleccionadas para

varias exposiciones de premios en la Australia Occidental. Ha participado y expuesto en varias

exposiciones de carácter colectivo y también ha producido sus propias exposiciones individuales,

entre las que se destacan en el Museo de Telecomunicaciones, Heathcote Gallery, The Mores

Building, Central TAFE Gallery, The Melbourne Art Fair. Algunas de sus obras de arte se encuentran

en colecciones privadas como también en organizaciones corporativas y gubernamentales, incluidos

el North Metropolitan TAFE, The City of Swan, City of Melville, Summit Homes y Member for

Parliament’s Electoral Office.
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NORMAS DE PUBLICACIÒN PARA LOS AUTORES PARTICIPANTES 

 

Preparación de manuscritos  

1. Los autores deberán enviar su manuscrito junto con un resumen de aprox. 100 palabras.  

2. Los autores deberán incluir en sus capítulos entre 3 y 5 palabras clave, en orden alfabético.  

3. Formato de Archivo del texto será el siguiente:  

 Documento de Word  

 Texto: Times New Román 12  

 Notas al pie: Times New Román 10  

 Interlineado: 1,5  

4. La extensión de los artículos debe ser, máximo, de 10 páginas, si no se incluye imágenes y 13 páginas 

si incluyen imágenes. Las extensiones indicadas se refieren al artículo completo, incluyendo el 

resumen y también la bibliografía.  

5. Es imprescindible introducir los números de página en su manuscrito.  

6. Subtítulos: Times New Román, cuerpo 11, negrita, alineación izquierda. Si hay sub-subtítulos, 

colocarlos en Times New Román, cuerpo 11, itálica, alineación izquierda. Márgenes: margen 

superior e inferior de 2,5 cm., margen derecho a izquierdo de 3 cm. (predeterminado de Microsoft 

Word).  

7. Notas pie de página: Para incluir información adicional que no se encuentra en el texto del artículo 

o para indicar la fuente de una cita o la referencia de una obra mencionada en el texto se emplearán 

notas a pie de página. En ningún caso se admitirán notas al final del texto. Dentro del texto se 

puede emplear el sistema de citación Harvard-APA.  

El formato de hacer las referencias en el texto:  

 Identificar adecuadamente todas las referencias a libros, monografías, artículos y a otras fuentes en 

el texto principal por el apellido del autor, año de publicación, y, en su caso, la paginación. Todos 

estos datos tendrán que presentarse entre paréntesis. Especificar las citas subsiguientes de la misma 

fuente de manera similar - no utilice ibid, op. cit. o loc. cit.  

 Si el nombre del autor está en el texto, utilice solamente el año de publicación entre paréntesis: Lash 

(2001)  

 Si el nombre del autor no está en el texto, incluir el nombre y el año de publicación separados por 

una coma dentro de los paréntesis del autor: (Bauman, 1999)  
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 La paginación con su correspondiente año: (Beck, 2002: 31-2)  

 En el caso de doble autoría, indicar dos nombres; en el caso de tres o más utilizar "et al": (Hardt and 

Negri (2000) and (Bennett et al., 1986)  

 Si hay más de una referencia al mismo autor y al año, diferenciar mediante el uso de las letras a, b, 

etc. junto al año de publicación: (Foucault, 1979a)  

 Introducir dentro de un único par de paréntesis una serie de referencias bibliográficas separadas por 

punto y coma: (Bourdieu, 1984; Dimaggio, 1987; Lamont, 1988) 

 

Formato de Referencias  

Conformar alfabéticamente un listado de todas las entradas citadas en el texto o cualquier otro artículo 

referenciado para preparar el manuscrito por autor y año de publicación en una sección específica que 

se encuentre al final del artículo. Para escribir el formato de modo correcto, véanse los ejemplos a 

continuación:  

 Pieterse, J.N. (1997) 'Multiculturalism and Museums: Discourse and Others in the Age of 

Globalization,' Theory, Culture & Society 14(4): 123-46.  

 Kearney, R. (ed.) (1996) Paul Ricoeur and the Hermeneutics of Action. London: Sage.  

 Harootunian, H. (2001) Overcome by Modernity. Princeton: Princeton University Press.  

 Friedman, J. (1997) 'Global Crises, the Struggle for Cultural Identity and Intellectual Porkbarrelling', 

pp. 30-42 in P. Werbner and T. Modood (eds) Debating Cultural Hybridity. London: Zed Books.  

 Travers, M. (1999) 'Qualitative Sociology and Social Class', Sociological Research Online 4(1), URL 

(consulted May 2004): http:/www.socresonline.org.uk/socresonline/4/1/travers.html  

 

Formato de las citas dentro del texto  

Para las citas dentro del texto es preciso usar comillas simples en todas las ocasiones, a excepción de 

una cita dentro de una cita en cuyo caso debe ser colocado dentro de comillas dobles. Todas las citas de 

más de dos o tres frases deberán presentarse en un formato de párrafo con sangría sin uso de comillas 

invertidas.  

Tablas, gráficos e imágenes  

Las tablas, gráficos e imágenes (fotografías, dibujos, pinturas, etc.) deberán ir en el sitio del texto donde 

los autores desean que sean publicadas. Éstas deberán tener debajo su  
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correspondiente epígrafe aclaratorio y mención de la fuente (si es producción propia del autor, deberá 

ser aclarado). Las imágenes deberán estar guardadas en formato JPG, TIFF o PNG con una 

resolución mínima de 300pp.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

Enviar una sola versión final en lugar de múltiples versiones corregidas para evitar errores.  

 

La presentación de trabajos a publicar podrá hacerse durante el año lectivo, sin fecha límite. 

Una vez recibido el trabajo será sometido a evaluación por el Comité Editorial y el Comité Científico. 

 

A continuación se comunicará al autor o autores el resultado de la evaluación. 

 

Si debieren hacerse correcciones, se informará la fecha correspondiente de recepción definitiva del 

trabajo para su publicación en la revista. 

 

IMPORTANTE: Los artículos deberán ser enviados a la COORDINACIÓN GENERAL, dirigidos a 

los correos electrónicos de Javier Collado Ruano & Hernando Bernal Zamudio, detallados a 

continuación siguiendo el orden: 

javiercolladoruano@gmail.com    

hbernal@biomimeticsciences.org  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:javiercolladoruano@gmail.com
mailto:hbernal@biomimeticsciences.org


Red Internacional, Interinstitucional e Interuniversitaria de Estudios de Biomímesis - RI3 Biomimicry Network 

  

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN 3- REVISTA DE BIOMÍMESIS

TRANSDISCIPLINARIEDAD EN ARMONIA CON LA NATURALEZA

Red Internacional, Interuniversitaria e Interinstitucional de estudios sobre Biomimesis 

RI3BIOMIMICRY NETWORK


