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“La supervivencia del hombre no depende solamente del hombre”.





imagen 0.  Bombus Atratus ,Jardín botánico de Bogotá José Celestino Mutis ( Sebastian Castillo.2018)



Introducción



Tengo el derecho sobre la vida del planeta, como ser humano responsable 
por lo hecho a lo largo de la historia y el impacto de nuestras acciones. 
Cambiamos el rostro del mundo, la relación con la vida ya no es mística 
es ahora simplemente  económica. En nombre de la productividad 
actuamos desmesuradamente arrasando con montañas, secando ríos y 
extinguiendo especies.
Cuesta discernir entre progreso y peligro, la domesticación llegó a un 
punto donde los organismos se clasifican por su grado de producción. Es 
exorbitante el alcance de nuestras acciones con el fin de lucrar.
En 40 años han desaparecido la mitad de los animales salvajes; Se calcula 
que 60.000 especies de plantas ya no existirán de aquí al 2050, los valores 
se incrementan potencialmente, los factores se conjugan garantizando 
una extinción masiva;  cómo no temer que algún día, los animales, las 
plantas y la vida se extingan. 
Dando importancia a la vida silvestre que nos rodea, restableciendo 
la consideración y el respeto por otro seres vivos se pueden generar 
alternativas de transformación. Al defender lo salvaje; lo silvestre, de 
cierto modo estoy defendiendo mi supervivencia, la de mi especie y mi 
planeta. Si aprendo a vivir en armonía con la vida silvestre, me renovaré 
como ser humano.
Alrededor de  treinta mil especies de abejas existen en el mundo, solo 
cinco de esas especies cumplen con las características que tenemos 
preconcebidas, que  viven en comunidad con la participación de una 
reina,  obreras o zánganos y  producen miel u otro producto. El  99.8% de 
las especies de abejas son silvestres que  viven de forma solitaria, en el 
suelo o algunas cavidades.  Se caracterizan por ser de diversos tamaño y 
tener aspecto similares a las avispas.
Son especies que quedan fuera de la atención del hombre ya que no 
generan ningún beneficio directo a los humanos. La prioridad actual es la 
conservación de especies aptas para la explotación , convirtiéndose  esto 
en un factor en la desaparición de especies silvestres.
Bombus, fundamentado por el concepto del efecto abeja; es un proyecto, 
resultado de la inconformidad frente a lo ocasionado por el hombre 
en nombre de la productividad y el progreso. Que sin percatarnos de 
nuestras acciones conscientes o inconscientes, estas atronan en el 
planeta de forma nociva. Con el fin  dar a Entender que la cooperación 
entre seres vivos es más importante de lo que parece, rompiendo el hito 
que el planeta está al servicio del humanos.
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Un estigma SociaL

Tan dulce y cristalina, presente en la historia desde tiempos inmemorables, 

¡la miel de abejas!. Un producto resultado de la digestión y regurgitación 

de néctar de flores por parte ciertas especies de estos artrópodos alado, 

con el fin de recolectar provisiones para la colmena.

Desde que el ser humano entendió que es posible obtener provecho 

de otros individuos de la naturaleza, inicio a su vez la explotación de 

especies. La miel es un producto que ha utilizado el ser humano desde 

sus orígenes. De hecho, las pinturas rupestres de la Cueva de la Araña, en 

Bicorp (Valencia), que datan de 7.000 años antes de Cristo, muestran  un 

hombre que está recolectando miel. Esto demuestra que ya los primeros 

pobladores de la tierra descubrieron los beneficios de este alimento. 

  

Un producto tan importante en la dieta de los seres humanos, que llegó 

a categorizarse como manjar de dioses y considerado alimento exclusivo 

de la realeza. Antes de la masificación ya se consideraba que las abejas 

son animales a disposición del hombre, al igual que algunas especies de 

caninos, bovinos o equinos. Dando cabida a una infinidad de posibilidades 

de progreso; con la agronomía, un conjunto de conocimientos relacionados 

con el cultivo de la tierra y domesticación de especies.

Se calcula que la tercera parte de la superficie de la tierra se encuentra 

domesticada y a disposición de la agricultura, siendo un factor de 

exclusión de especies, tanto de flora como de fauna. Poniendo en peligro 

directamente la diversidad y la vida silvestre.

Tanto ha sido el rigor de nuestras acciones por mantener nuestra especie 

en la cima del progreso, que nos hemos introducido en los organismos 

para modificar sus funciones vitales. Es así como hemos hecho que el 

algodón produzca por sí mismo la defensa ante sus depredadores, que los 
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“Las abejas son un grupo de avispas visitantes de flores que abandonaron 

sus hábitos de avispa de aprovisionar sus nidos con insectos o arañas 

y en cambio, Alimentan a sus larvas con polen y néctar recolectado de 

flores o con secreciones glandulares, finalmente derivadas de la mismas 

fuente”. (Milchener, 1974). Las abejas son uno de los grupos más 

comunes de insectos, de gran importancia ecológica y económica gracias 

a sus hábitos alimenticios. La visita a las flores en busca de néctar y polen 

tiene como consecuencia la polinización de un gran número de plantas 

de interés para otros organismos. Actualmente se reconocen 7 familias 

de abejas en el mundo: 5 de lengua corta stenotritidae, colletidae, 

andrenidae, halictidae, melittidae y 2 de lengua  larga megachilidae, 

apidae. (Milcherner, 2000). El comportamiento eusocial 1, se presenta en 

menos del 5% de las especies. La mayoría de especies de abejas a nivel 

mundial, al contrario de lo que se suele pensar, son solitarias: nacen y 

se desarrollan solas, se reproducen en un momento muy concreto de su 

vida al encontrarse grupos de machos y hembras y finalmente, mueren 

solas. Algunas viven en grupos, pero nunca cooperan entre ellas. En las 

tomates crezcan en tiempo reducidos o que el cruce de especies de abejas 

genere mayor retribución en la explotación de miel y otros productos.

 ¿Que ha sido el resultado de todo esto?. un estigma frente a muchas 

especies y particularmente a las abejas. hemos desarrollado un temor 

ante ellas por su fama al momento de defenderse cuando se sienten 

amenazadas,  La industria nos ha influenciado a pensar que estos 

individuos son importantes por la miel, el polen o la cera (...)  y con menor 

interés, que son un vector indispensable en la vida del planeta e ingenuos 

tenemos preconcebidos sus hábitos para vivir y socializar entre ellas, 

¿pero qué tan ciertas son todas estas concepciones?

1.Def. la eusocialidad es el nivel más alto de organización social que se da en ciertos animales. Existe en ciertas especies de insectos, crustáceos y 

mamíferos.

LAS ABEJAS EN EL MUNDO

11



formas solitarias, son las hembras quienes construyen sin ayuda de otras 

abejas un nido generalmente formado por una o varias celdas separadas 

por tabiques de diferentes materiales (barro, material vegetal masticado, 

hojas, etc); posteriormente, proveen estas celdas con polen y néctar para, 

finalmente, depositar en ellas los huevos. Estos nidos, a diferencia de las 

tan conocidas colmenas, suelen ser muy discretos, por lo que rara vez se 

reconocen a simple vista. 

En el año 2018 un estudio realizado por los laboratorios de las Naciones 

Unidas sobre la salud de las abejas, alerta sobre un incremento abismal 

en la muerte de estos vectores, afirmando que en la última década se ha 

extinguido la misma cantidad de individuos que a lo largo de la historia. 

Un estudio que se efectuó en Europa frente al análisis de prácticas 

apiarias,poniendo los valores de mortandad en la cuantificación de 

colmenas desaparecidas, dejando las especies silvestres excluidas de 

dicho estudio. Si en poblaciones de abejas domesticadas, con todos los 

cuidados, avances técnicos y tecnológicos sufre una extinción en forma 

de bola de nieve bajando la colina. ¿Cual es la situación de las abejas 

silvestres?, No es muy difícil inferir la respuesta y es evidente que los 

rigores del hombre en nombre de la productividad está acabando con la 

vida y la biodiversidad del planeta.

Hace algún tiempo, las abejas más conocidas en el neotrópico o 

específicamente en Colombia eran apis mellifera, evidentemente por los 

beneficios al hombre entre los cuales pueden mencionarse la polinización, 

alimentación, conservación de especies vegetales, producción de materia 

prima para medicinas y cosmetología. Sin embargo, las abejas, junto con 

muchos otros grupos de insectos no generan importancia al momento de 

establecer prioridades en la investigación y en programas de conservación; 

por lo menos así era en Colombia.

Solo hasta los años 70 se puede decir que se promueve un interés con la 

construcción de colecciones representativas de las abejas en Colombia 

Bogotá un territorio 
silvestre

12



en el museo “Francisco Luis gallego” de la Universidad Nacional de 

Medellín. donde se logra llegar a datos cuantitativos de gran peso y 

tener un acercamiento al nivel de diversidad que tiene el territorio en 

especies de Anthophilas2. en 1976 con la vinculación a la universidad 

nacional de Bogotá se inicia el laboratorio de investigación de abejas 

del departamento de biología. Desde esta iniciativa se reforzarón los 

conocimientos sobre taxonomía y se impulsó con más fuerza el estudio 

de abejas en nuestro país. En el 2005 el instituto de investigación de 

recursos biológicos “Alexander Von Humboldt” publica la guía de campo 

de abejas altoandinas de Colombia realizada por Víctor H. Gonzalez, 

Monica Ospina y Daniel Bennett. Un aporte que enriquece la construcción 

de conocimiento e implicaciones de conservación debido a que alrededor 

de 70 especies fueron identificadas en Los Andes colombianos por encima 

de los 2.500 sobre el nivel del mar, al Menos 15 de estas especies son 

nuevas para la ciencia y están en el proceso de descripción. Por otra parte 

desde el 2017 se llevan a cabo en  el jardín botánico “José Celestino Mutis” 

de Bogotá programas de estudio entomológico de especies nativas, con 

el fin de estudiar a fondo hábitos de estos polinizadores olvidados, de 

la misma manera La corporación autónoma regional CAR, gestiona 

campañas denominadas “polinizadores y planeación” donde el interés 

de la comunidad de chicó norte por hacer un manejo más íntegro de 

las zonas verdes, promueven la idea de incluir a los polinizadores en la 

planificación urbana. 

2.Definición de Antófilos
Los antófilos (Anthophila, del griego “que ama las flores”) es un clado de insectos himenópteros, sin ubicación en categoría 
taxonómica, dentro de la superfamilia Apoidea.

Es considerado un hábitat favorable para abejas altoandinas , el 

ecosistema que posea:variedad de plantas con flores y frutos con 

niveles considerables de néctar, temperaturas no superiores a los 28o 

centígrados, acceso a fuentes hídricas dentro de un área cercana al 

alimento, cavidades libres y protegidos  de  la húmedas o la lluvia, tierra 

suave y llana sin probabilidades de inundación.
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a

b

c

d

e

f

a. Sphecodes sp.
b. Xylocopa sp.
c. Bombus Rubicundis sp.
d. Coeliaxys sp.
e. Partamona sp.
f.  Colletes sp.

tabla 1. Imagenes Recuperadas Del Instituto De Investigación De Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt” 
Publica La Guía De Campo De Abejas Altoandinas De Colombia Realizada Por Víctor H. Gonzalez, Monic  A Ospina Y 
Daniel Bennett.
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El dramático descenso en la población de abejas en el mundo motivó al 

Jardín Botánico de Bogotá a implementar una curiosa estrategia que 

consistió en construir un hotel exclusivo para estos insectos.

Elaborados con madera, tallos de médula blanda y pitillos de plástico o 

papel, estas particulares estructuras, de las que el Jardín Botánico ha 

activado tres, sirven tanto de hospedaje para las abejas como de centro 

de investigación sobre éste y otros insectos que llegan a alojarse o a 

interactuar entre ellos.

Surge a partir de qué es lo que hay, qué abejas construyen nidos, qué 

materiales les gusta, cómo es su comportamiento, qué cuidados hay que 

tener y la idea es poder consolidar toda esta información para darla al 

público. Es importante no solamente la construcción, conocer un poco 

de la biología del insecto que se quiere propagar sino también propiciar 

un espacio dónde tengan suficiente alimento, humedad y radiación solar.

Bogotá según el POT (plan de ordenamiento territorial) tiene una 

estructura ecológica básica, comprendida por: El sistema de áreas 

protegidas del distrito capital, corredores ecológicos, parques urbanos 

y área de manejo especial del río Bogotá, que sumadas a las iniciativas 

anteriormente enunciadas, desmiente una infinidad de prejuicios sobre 

la ciudad y la vida silvestre, dando cabida que Bogotá es un territorio que 

no se aleja de ser un ecosistema apto para ser un hábitat favorable de 

Imagen 1. Jardín Botánico De Bogotá.
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especies de abejas como bombus atratus, protrandrena, specode entre 

otras. Donde el desconocimiento y la creencia que la vida silvestres es 

propia de las zonas rurales , es un factor que se conjuga a una avalancha 

de acciones que están extinguiendo la vida diferente a la humana o que 

no genere un beneficio directo a nosotros. 

Tabla 2. Leyenda Estructura Ecológica De Bogotá
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Imagen 2, Cartografía Estructura Ecológica Bogotá 17



Diseñar un sistema que promueva el cultivo 
de plantas herbáceas y la adaptación de 
espacios en Bogotá, garantizando a largo 

plazo hábitats favorables para abejas 
silvestres.

objetivos

18



objetivos

Diseñar un método de cultivo simplificado de plantas 
predilectas para polinizadores, que permita el 

entendimiento y fácil aplicación a. el usuario final.

Incentivar la adaptación de espacios urbanos en Bogotá 
a partir de los principios de Guerrilla Gardening. Con el 

fin de promover conciencia sobre la incidencia de abejas 
silvestres en la vida del planeta.

Desarrollar un portal web que articule informativamente, 
las temáticas de cultivo y de adaptación de espacios 

directamente con el cuidado y protección de abejas 
silvestres en Bogotá. 
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Estado Del Arte.
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El papel de la ciencia es explicar y predecir el mundo que nos rodea; ‘convierte’ la 
información en conocimiento.
El papel de la ingeniería es aplicar el conocimiento científico al desarrollo de soluciones 
para problemas empíricos; ‘convierte’ el conocimiento en utilidad.
El papel del diseño es producir realizaciones de soluciones que maximicen la función y 
aumenten la experiencia humana; ‘convierte’ la utilidad en comportamiento.
El papel del arte es cuestionar el comportamiento humano y crear conciencia del mundo 
que nos rodea; ‘convierte’ el comportamiento en nuevas percepciones de información.

Entorno objetual que facilita y permita una mejor observación científica sobre los 
hábitos de estas especies  en el Jardín Botánico de Bogotá, siendo influecia de 
programas posteriores deconserbacion en dicho espacio. implementado variaciones de 
los hoteles de abeja. 

Las dos “colmenas” creadas tienen color miel y su superficie está texturizada con 
hexágonos, como si se tratase de panales, y están construidas en madera. Están 
ubicadas en lo alto del edificio Mathallen Food Hall y son visibles desde la calle. Las 
160.000 abejas que contienen están vigiladas a diario por un apicultor urbano.

Una caja cúbica hecha de estiércol seco maloliente que es un empaque de bulbo de 
flores que se puede plantar juntos y nutrir la flor. A pesar de que su intención inicial no 
era hacer una solución realista para el excedente de estiércol, mucha gente lo interpretó 
así y estimuló el pensamiento acerca del empaque regular utilizado.

Una piruleta de caramelo naranja con una semilla dentro. Es una forma de activar la 
reforestación esporádica y espontánea simplemente dividiendo la semilla una vez que el 
dulce está terminado.
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Marco Teórico.



La esencia del caos: un campo de conocimiento que se ha convertido en 

parte importante del mundo que nos rodea.  (Lorenz,Edward, 1995)

En los sistemas dinámicos un cambio casi imperceptible en una constante 

producirá un cambio cualitativo en el comportamiento del sistema: de 

estacionario a periódico, de estacionario o periódico a cuasi periódico, 

o de estacionario, periódico o cuasi periódico a caótico. Hasta el caos 

puede cambiar abruptamente a un caos de mayor complicación y por 

supuesto, cada uno de estos cambios puede darse en dirección opuesta. 

Semejantes cambios se llaman bifurcaciones.

Conferencia de Edward Lorenz del 29 de diciembre de 1972 en el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Cambridge, (EE. UU.)  
(Lorenz,Edward, 1972)

Si un solo aleteo de un ala de una mariposa puede ser instrumental en la 

generación de un tornado, también puede todo lo anterior y subsecuente 

al aleteo de estás Alas, como puede que el aleteo the millones de alas 

de otras mariposas, por no mencionar las actividades de innumerables 

criaturas más poderosas, incluida nuestra especie.

Efecto mariposa: ¿el aleteo de una mariposa en Sri Lanka pueda provocar 

un huracán en EE.UU?

(Redacción National Geographic, 2017)

En un sistema no determinista, pequeños cambios pueden conducir a 

consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación 

inicial, mediante un proceso de amplificación, puede generar un efecto 

considerable a medio y corto plazo. El movimiento desordenado de los 

astros, el desplazamiento del plancton en los mares, el retraso de los 

aviones, la sincronización de las neuronas; todos son sistemas caóticos o 

«dinámicos no lineales».

El efecto mariposa 
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Actualmente tenemos preconcepciones regidas bajo una metáfora 

científica que hace referencia a sistemas dinámicos no lineales3, en los 

que un cambio en las condiciones iniciales, por mínimo que sea, puede 

conducir a un comportamiento caótico, Entendido como los resultados 

o respuestas de acontecimientos en cadena creciente con posibilidad 

de predecir. En los años 60 del siglo XX el matemático  y meteorólogo 

estadounidense Edward Norton Lorenz, quien fue uno de los pioneros 

de la teoría del caos y se le atribuye la creación de la metáfora “el efecto 

mariposa”. Motivado por el deseo de entender la impredecibilidad de los 

sistemas dinámicos no lineales, por ejemplo los del tiempo meteorológico. 

Tomando como referencia este aporte, desarrolló este proyecto bajo el 

concepto del efecto abeja. Como una iniciativa de la analogía de la vida 

de las abejas, que ingenuas en su vivir diario no se percatan que sus 

acciones repercuten en más de un universo, fomentando conexiones 

en el pluriverso (Arturo Escobar, 2010) y es así cómo esas acciones se 

despliegan en un mundo de posibilidades y miles de especies de fauna y 

flora se benefician de ellas.

 A diferencia de la metáfora sobre el aleteo de la mariposa, este efecto 

es una serie de detonantes impredecibles e inimaginables, no visto 

como un acontecimiento caótico, sino percibido y entendido como un 

acontecimiento de oportunidades. Con la intención de abrir el espectro 

a diversas variantes e ir más allá del modelo de pensamiento básico, sin 

esperar lo predecible bajo los esquemas preestablecidos. Aceptando los 

procesos como rizomas de entendimiento. un ejemplo concreto de un 

El efecto abeja 

La teoría del caos y el efecto mariposa viene a explicar que algo tan 

complejo como el universo (un sistema caótico flexible) es impredecible. 

La teoría del caos explica sistemas como la atmósfera o las condiciones 

climatológicas que impiden realizar pronósticos del tiempo fiables más 

allá de tres días y es particularmente útil para abordar el estudio de los 

fenómenos sociales, difíciles de resolver en términos de relaciones lineales 

causa-efecto.
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tema cotidiano con respecto a esto podría ser: Si empiezas un proceso 

para preparación de arroz blanco, visto desde el efecto mariposa tienes 

dos posibilidades, el arroz quedó bien o el arroz se arruinó. Un resultado 

directamente proporcional a las decisiones o cambios realizados en el 

proceso del mismo. Por otro lado el mismo proceso visto desde de el efecto 

abeja, obtiene un mayor número de posibilidades ya que se entiende 

que al no obtener arroz blanco tradicional, igualmente se obtuvo un 

conocimiento frente a la cocción del arroz, abriendo el espectro a nuevas 

oportunidad de sabor, textura o forma de comer el arroz (...).Cuando 

buscamos respuestas concretas perdemos de vista la repercusión de 

nuestras preguntas.

Guerrilla gardening  

Las guerrillas se articulan mediante pequeños grupos, como los activistas, 

en este caso es una revolución ante la planificación urbana, de manera 

muy similar a los grafiteros, en un estado de anonimato. vease en la 

imagen 4.
El origen de la jardinería de Guerrilla o Guerrilla Gardening surge de la 

idea de Liz Christy y su grupo Green Guerrilla en 1973, afianzándose en 

las ciudades norteamericanas y británicas, especialmente en Londres.  A 

lo largo de los años, este movimiento se ha extendido por todo el mundo, 

llegando a países como Argentina o Colombia inspirando cada vez a 

más personas a la realización acciones legítimas en nombre del planeta, 

como es el ejemplo de colectivos como “bombardeo de primavera” o 

“sembradoras de galaxias”. Dos colectivos con metodologías diferentes, 

Imagen 3. Guerilla Gardening España . Imagen 4. Guerilla Gardening chile .
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SOCIAL DESIGN 

uno en España y el otro en Colombia muy alejados y desconectados pero 

con un mismo principio: recuperar los espacios que el cemento le ha 

quitado al mundo.  es así como este proyecto toma la teoría de guerrilla 

garden de base, Entendiendo que existen actos ilegales, cien por ciento 

legítimos, actos que se realizan de manera voluntaria y altruista, sin 

papeleos ni trámites innecesarios y de esta forma adaptar espacios que 

algún vez fueron arrebatados a la naturaleza de forma arbitraria.

Morales, O. (2009).

 El propósito principal del diseño para el mercado es la creación de 

productos para la venta. Por el contrario, la intención principal del diseño 

social es la satisfacción de las necesidades humanas (Margolin & Margolin, 

2012). La diferencia entre estas dos orientaciones se ha definido por las 

prioridades que atiende el resultado del diseño, más que por los métodos 

de creación, producción o distribución. Para Victor Margolin (2009), la 

palabra “social” en el diseño tiene el mismo significado que en el “trabajo 

social” o en “bienestar social”; representa estar al servicio de la sociedad. 

Por lo tanto, se refiere a una práctica o área del diseño comprometida a 

resolver los problemas sociales. 

Según Chaves (2006)

 lo social es aquella dimensión de una actividad cuya finalidad es garantizar 

la equidad por encima de los intereses individuales y disociantes, la 

ausencia de lucro privado o su recanalización hacia fines solidarios.

Manzini (2015) 

define al diseño social como una actividad en la que el diseño atiende 

problemas que no son atendidos por el mercado ni por el estado, ya que 

las personas afectadas normalmente no tienen voz para expresar sus 

demandas, en tanto no tienen el poder económico o político para hacerlo. 
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En la naturaleza existen funciones acertadamente resueltas y 

potencialmente innovadoras. La metodología que facilita de una manera 

creativa la conceptualización de productos, gracias a especificaciones 

funcionales satisfechas por soluciones características de los seres vivos. 

Los métodos de diseño actuales requieren de nuevos enfoques para 

generar innovación. Se propone un modelo, con una interrelación de 

métodos, que incluye a la biomimética como un elemento diferenciador 

que genera soluciones para las funciones clave buscadas.

La definición de marcos de trabajo delimita el espacio de diseño. Con 

un marco flexible, ampliándolo o reduciéndolo, es posible determinar 

funciones clave como solución para más de un espacio de diseño. La 

biomimética en este modelo metodológico responde a la adaptación de 

una función, a distintos entornos y bajo requisitos diferentes, posibilitando 

Biomimesis. 
(Fornies 2012)

Tonkinwise (2015)

Diseñar es una acción colaborativa, que casi siempre involucra a un 

equipo, a los clientes y usuarios, así como a consultores externos, 

fabricantes, comercializadores, asesores, entre otros. Esta cualidad social 

de colaboración en el diseño no es meramente pragmática. Desde que 

el diseño implica la toma de decisiones acerca de futuros deseados, su 

validez radica sobre todo en lo social, en las personas que comparten un 

compromiso para materializar ese tipo de futuro. 

Victor Papanek (1971) 

hizo el llamado a que los diseñadores presten sus habilidades para los 

segmentos de la población que normalmente no pueden permitirse el lujo 

de ser clientes del diseño. Este llamado propone diseñar para mejorar la 

calidad de vida de los que no tienen el capital financiero para comprar 

productos de calidad. Orientarse a la calidad, los nuevos conceptos y una 

comprensión de los límites de la producción podrían significar diseñar 

para la mayor parte de la población del mundo en lugar de para unos 

pocos.
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La biomimesis  es  aprender y luego emular formas naturales, procesos 

y ecosistemas para crear diseños más sostenibles. La biomimesis marca 

el comienzo de una era basado no en lo que podamos extraer de la 

naturaleza, sino en lo que podemos aprender de ella. para aprender de 

la naturaleza dados requiere un nuevo método de consulta, un nuevo 

conjunto de lentes y sobre todo, una nueva humildad.  afirma Benyus. De 

lo dicho por la autora puedo hacer total sincronía de pensamiento frente 

al diseño y la biomimesis y entender que aprendiendo de la naturaleza 

su manera metodológica y sistemática de responder a diferentes 

necesidades.

Biomimesis en el diseño
A Biomimicry Primer. (Janine M. Benyus,2010)

Economía circular
Balboa, C. H., & Somonte, M. D. (2014).

la traducción de soluciones de un ser vivo para varios problemas técnicos 

o de varios seres para un problema genérico aplicable a varios productos.

La economía circular es una filosofía de organización de sistemas 

inspirada en los seres vivos, que persiguió el cambio de una economía 

lineal (producir, usar y tirar) cada vez más difícil de implementar por el 

agotamiento de los recursos hacia un modelo circular y regenerativo, 

tal y como ocurre en la naturaleza y que además supone una gran 

oportunidad en el ámbito empresarial. 

Sus aplicaciones prácticas, tanto en sistemas económicos como en 

procesos industriales, han ido en aumento progresivo en los últimos años. 

La figura 1 muestra la comparación entre economía lineal y economía 

circular. Su aplicación residió en diseñar productos sin desechos 

(ecodiseño), productos que facilitaron su desmonte y reutilización, 

así como en definir modelos empresariales socialmente inteligentes 

(Goleman, 1999), para que los fabricantes pudieran económicamente 
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recoger, los productos y volver a fabricarlos y distribuirlos.

 Para alcanzar el objetivo, el modelo dividió los componentes de los 

productos en dos grupos: 

• Nutrientes biológicos son biodegradables,se introducen en la naturaleza 

después que su valor de uso ya no sea rentable.  

• Los componentes técnicos de los productos se diseñaron para poder 

ser ensamblados y desmontados un gran número de veces, y favorecer 

la reutilización de materiales y el ahorro energético (Ellen Macarthur 

Fundation, 2013).

Figura 1. Comparación entre economía lineal y economía circular 

 La filosofía de diseño de la Cuna a la Cuna representó la aplicación de 

la economía circular al mundo del eco-diseño y la producción industrial. 

En la figura 2, se presenta el diagrama del modelo de economía circular.

Figura 2. Diagrama del modelo de economía circular
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El concepto de economía circular viene de diversas fuentes referentes 

de ecointeligencia. La ecointeligencia es la capacidad de vivir tratando 

de dañar lo menos posible a la naturaleza, consistió en comprender las 

consecuencias que tuvo sobre el medio ambiente, las decisiones que se 

toman día tras día e intentar, en lo posible, elegir las más beneficiosas 

para la salud del planeta (Ramírez, y Galán, 2012).

Redundancia 
VIRTUNIVERSIDAD. (2011)

Droog design (1993)

En teoría de la información, la redundancia es una propiedad de los 

mensajes, consistente en tener partes predictibles a partir del resto del 

mensaje y que, por tanto, en sí mismo no aportan nueva información o 

“repiten” parte de la información.

 En numerosas aplicaciones, así como en las lenguas naturales la 

redundancia es una estrategia ampliamente usada para evitar 

malentendidos o errores de decodificación. Descriptivamente, la 

redundancia constituye factor comunicativo estratégico que consiste en 

intensificar, subrayar y repetir la información contenida en el mensaje a 

fin de que el factor de la comunicación ruido no provoque una pérdida 

fundamental de información. También tiene como significado exceso. 

El grupo Droog Design es un colectivo de diseño con sede en Amsterdam 

cuyo trabajo ha ganado fama internacional. En gran medida, su trabajo, 

ingenioso, inteligente y práctico, ha definido el diseño holandés a nivel 

internacional.

Droog comenzó en 1993, como una declaración sobre diseño; una 

mentalidad de diseño realista, opuesta al mundo de diseño de alto estilo 

y forma. En contraste, Droog propuso un enfoque altamente conceptual, 

uno capturado por la palabra holandesa.
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Hacer normal “es una referencia a un dicho holandés:” Actúa normal; 

eso es bastante extraño “(Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg). 

Inicialmente, la expresión, un recordatorio para vivir y actuar de manera 

sobria, ilustraba la influencia del calvinismo en la cultura holandesa. Hoy 

en día se dice con más frecuencia en broma, aunque también es útil 

reinar en alguien que está tratando de esforzarse.

Dicho esto, “normal” generalmente no es lo primero que viene a la 

mente cuando veo los diseños de Droog. Una de las obras más famosas 

del grupo es una cómoda donde los cajones, todos diferentes, se apilan 

aleatoriamente uno encima del otro y se atan con un cordón fuerte.
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Metodología 
de diseño 
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Bruno Murani, (1983) en la teoría de Metodología proyectual, 

explica cómo el procedimiento proyectado es entender que  afrontar 

pequeños problemas más tarde será posible resolver problemas 

mayores,aumentando el número de los especialistas y de los colaboradores; 

y adaptar el método a la nueva situación. Por tanto replicar la receta 

de un libro de cocina con alta fidelidad garantizará el resultado de esta. 

Metodología evidentemente influenciada por el efecto mariposa. Razón 

por la cual a oposición del pensamiento caótico de victoria y fracaso. 

desarrolló la metodología del arroz blanco, aceptando los rizomas en el 

procedimiento, un método abierto a posibilidades y redireccionamiento 

al instante; de esta forma entender que la variación en el procedimiento 

de cocción de un arroz blanco es la ampliación del espectro en términos 

de resultado.

Es así como la variación en la cocción de un alimento considerado base 

como lo es el arroz se presta para nuevas posibilidades de sabor, textura 

y manera de comer, como es el ejemplo del sushi o el risotto, donde 

variaciones del mismo insumo genera resultados diferentes. 

Es así como el desarrollo del producto final de BOMBUS es el resultado de 

un rizoma de entendimiento del proceso y en el proceso.

Metodología arroz blanco

Figura 3 . Diagrama Proceso Del 
Arroz
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El proceso metodológico se planteó en 5 fases:

La fase 0 se denomina Exploración. El objetivo principal es identificar las 

características del contexto, los actores y las interacciones, para definir 

los determinantes o requerimientos de diseño. estas pruebas se llevarán 

a cabo dentro y fuera del contexto designado a intervenir, en este objetivo 

se realizarán 5 tareas.

Estudio de campo: En esta acción se espera identificar: características 

geográficas, políticas administrativas, puntos con potencial, de igual 

forma analizar acciones ecológicas en diferentes zonas de la ciudad para 

la gestión de diseño en el parque metropolitano. observación, cartografías. 

Etnografía: con esta acción se busca identificar los actores y acciones 

que influyen para el desarrollo del proyecto. se realizará una observación 

inmersiva y encuestas.

Estudio de especies: indagar sobre hábitos y comportamientos de las 

especies de abejas a trabajar con el fin de tener claras las necesidades y 

condiciones necesarias para el diseño.

Definir determinantes de diseño: determinar herramientas y conceptos 

de diseño y posibles alternativas a proponer. 

La fase 1 se denomina definición y planeación, en esta fase se busca 

evaluar y definir alcances del proyecto, previsualizar riesgos, establecer 

un presupuesto y planeación cronológica. de igual forma llevar a cabo 

procesos de bocetación y diseño. 

Definición de alcance: establecer lo que se espera lograr.  

Planeación : diseño y planificación de posibles soluciones a la problemática 

presentada.

Bocetación: proponer alternativas formales básicas para tener una 
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claridad en la ruta a tomar.

Generación de alternativas: realizar diferentes propuestas formales 

y funcionales. A partir de lo bidimensional y tridimensionales para 

identificar posibles alternativas estructurales.

Diseño en detalle: a partir de las alternativas viables hacer el diseño 

detallado de mecanismos y materiales que compondrán el sistema 

objetual. 

La fase 2 se denomina experimentación y ejecución. en esta fase se busca 

experimentar y obtener la mayor cantidad de pruebas y comprobaciones 

para la ejecución del producto final. 

Pruebas y experimentación: inicio de pruebas de cultivo de plantas 

predilectas para obtener datos cualitativos y tener la lista de posible flora 

a utilizar. 

Prototipado: generar estructuras de las alternativas planteadas 

previamente para la obtención de datos cuantitativos y de viabilidad.

 

Pruebas en el contexto : periodos de instalación de propuestas en la 

ciudad.

Recolección de datos de prototipos: acción en la que se hacen 

retroalimentaciones de las pruebas para la redirección de prototipos y 

pruebas.

La Fase 3 denominada lanzamiento y apropiación, en esta etapa es la 

consolidación y construcción del proyecto, con el fin de garantizar la 

vida de las especies y a la vez despertar el interés de la comunidad en la 

preservación de esta especie.

Articulación del sistema: planear sistema persuasivo que sea acorde con 

el contexto y cumpla con los objetivos planteados.
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Construcción de propuesta final: posterior a los resultados obtenidos en 

las pruebas en el contexto, aplicarlos en el desarrollo del sistema objetual 

final.

Entrega de propuestas: proponer alternativas para generar un sistema 

replicable de menor escala que la comunidad pueda realizar por sí misma.

Publicar propuestas e información: Plantear el método de presentación 

y estructuración de la información para promover una apropiación por 

parte de la comunidad.

Seguimiento: realizar una evaluación periódica con el fin de obtener 

datos e identificar falencias para su posterior evolución y mejora en el 

sistema.

Fase 4 denominada cierre de proyecto, en esta etapa se documentan 

los resultados, se evidencian el alcance establecido y realiza la respectiva 

presentación.

Análisis final : estudio de las evaluaciones realizadas en el seguimiento 

con el fin de obtener conclusiones.

Informe y presentación: exponer procesos,metodologías, registros, 

propuesta y resultados del proyecto.
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Proceso de diseño



tabla 4. Galeria De Fotos Estudio De Campo

Estudio de campo: 
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Se evidencia que 
el crecimiento de 

plantas de especie 
Phytolacca bogotensis 

PHYTOLACCACEAE, a lo 
largo del territorio urbano en 

grietas y agujeros.

Existen espacios en la ciudad 
denominados macetas urbanas 
desarrolladas por la alcaldía y 

plantación de Bogotá, con el fin de 
mantener un equilibrio ecológico. 
Espacios pobres en vegetación y 
con con alto potencial de para el 
crecimiento y cultivo de plantas , 
limitándose a un simple individuo 

vegetal.

Bombus atratus, especie de abeja 
endémica de la zona alto andina 

colombiana, se caracteriza por vivir 
de forma solitaria, hacer nidos en 
agujeros, ser atraída por plantas 
de pétalo abierto, se presencian 

avistamientos en diversas zonas de 
la ciudad.

A lo largo de la estructura ecológica 
básica de Bogotá se evidencia escasez 

en plantas predilectas en la dieta 
de abejas, evidenciando la exclusión 

de especies de flora y fauna en la 
plantación.

Se encontraron nidos de tyhather aethiops 
principalmente en la zona límite del plato 

del árbol.

Algunas plantas de 
diferentes especies 
nacen alrededor de 
estas estructuras 

urbanas.

Las materas en el barrios 
residencial de villas de Magdala 

presenta adaptaciones por parte 
de la comunidad

La especie Taraxacum officinale 
ASTERACEAE flor endémica se 

encuentra distribuida  en toda la 
zona alto andina colombiana de 

gran agrado para abejas.

Se ha determinado que estos 
espacios son idóneos para la 
apropiación y adaptación de 
espacios en pro de las abejas.
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Imagen 5. Cartografía del territorio estudiado
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Nacimiento.

Consolidación de 
hábitat favorable. 

Reproducción y 
nidificación .

Desplazamiento y 
búsqueda de alimento. 

Alimentación

La vida de las abejas silvestres se encuentra en peligro debido a la 

deforestación, uso de agroquímicos, desconocimiento en sus hábitos de 

vida y a diferencia de lo sucedido con las abejas domesticadas estas se 

encuentran fuera del cuidado del hombre.

Figura 3. Ciclo De Vida De La Abeja Silvestre.

estudio de hábitos de especie 
y Etnografía..
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Imagen 6. Etnografía Límites Humedal Juan Amarillo.

Imagen 7. Alameda norte                                                                      Imagen 8. Alameda norte
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Desarrollo de etnografía inmersiva con el fin de identificar los posibles 

usuarios que visitan los lugares, denominados por el POT estructuras 

ecológicas,en la que se logró determinar :

-Los días festivos son espacios de gran afluencia de familias.

-Los  parques metropolitanos son visitados por personas de distintas 

partes de la ciudad.

 

-Entre semana son espacios pertinentes para el desarrollo de 

actividades deportivas.

-La presencia de abejas es evidente.

-Las personas al no pensar sobre estos individuos, no son visibles. 

Desarrollo creativo

Imagen 9. Bombardeo De Semillas Tailandia (2017)
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Apropiando el sistema ideado en Tailandia llamado “bombardeo de 

semillas” una esfera de tierra con una semilla dentro, donde la intención 

es reforestar los espacios de manera subversiva. 

Con el fin de desarrollar un sistema de cultivo simplificado y las personas 

se involucren de acciones de conservación.

Haciendo redundancia Del cuidado de las abejas, se utiliza la figura 
geométrica con la que se identifican a las abejas, con la idea de manifestar 
que son las abejas más de lo que se piensa, se desarrolla un elemento 
contenedor tridimensional.

Se hace estudio de material biodegradable,que cumpla con las 
necesidades requeridas se experimenta con PVA impreso en 3D.

El material cumple con las propiedades físicas y funcionales requeridas, 
ya que es un material 100 % compostable y biodegradable.
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Modelado digital del contenedor se hacen pruebas de impresión, forma 

y resistencia, se abre el estudio a sistema de envasado.
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Exploración de forma y abstracción de elementos formales en pro de 

definir la estructura que sirven de espacios para que abejas silvestres 

creen sus nidos.
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Replanteamiento formal de “hoteles de 
abejas” bio inspirada en los rizomas y 

texturas naturales, digitalización y síntesis de 
requerimientos técnicos para el desarrollo de 

estructuras óptimas de nidificación. 
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Se plantea inspirado en el sello de cera y su importancia 
social que alguna vez tuvo, un elemento que adherido al 
tronco de un árbol, que moldeado con un perforan, sirva 
como estructura de nidificación para abejas y elemento de 
información (señalética) para los habitantes del territorio.
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Portal web desarrollado en la plataforma de la aplicación Instagram, 

debido a las estadísticas de uso en el mundo y en el país, demostrando 

que esta red social es pertinente para la difusión de información.

Este portal será el conector informativo entre el sistema de cultivo y la 

señalética multifuncional, a su vez tendrá información sobre la iniciativa, 

cuidados, recomendaciones, reportes y actualizaciones. De igual forma 

servirá como tienda virtual de souvenirs en Bogotá.
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Comprobaciones



Comprobación de instalación 
de señalética multifuncional en 
materas urbana

58



34 días

42 días

86 días

La germinación con 
abono y semillas de 
petunia demuestra 

efectividad en 4 
semanas de plantada.

En mes y medio se 
evidencia crecimiento 

de más individuos 
herbáceos

El crecimiento y vitalidad 
de las plántulas demuestra 
efectividad del proceso 
con semillas de petunia, 
se empieza comprobación 
con diferentes plantas 
herbáceas
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Conclusiones

60

-Los materiales tales como la arcilla compuesto y el 
alcohol de polivinilo (PVA) son los adecuados debido a 
características como lo son su bajo costo y la capacidad de 
biodegradación. 

-El lenguaje formal de la cápsula bombus permite el fácil 
entendimiento del uso.

-Este modelo de gestión se puede aplicar a futuro en 
modelos pedagógicos en edades tempranos 

-Las condiciones climáticas son un factor que pueden 
alterar el proceso planteado.

-A partir de las comprobaciones in situ del sistema de 
cultivo planteado a lo largo del proceso de diseño , se logra 
evidenciar el correcto desarrollo de crecimiento  de plantas 
predilectas para abejas silvestres.

-La constitución de un hábitat favorable en el territorio, se 
da a partir de la época de floración en las plantas utilizadas.
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Recopiló información mediante herramientas que permitieron 
reconocer el contexto, la interacción del territorio urbano con la 

vida silvestre y las oportunidades de diseño.

Se diseña desde el Efecto abeja como metodología pertinente
para manifestar los modelos de pensamiento y entendimiento 
rizomáticos  dentro del desarrollo pedagógico en temáticas de 

conservación.

Por medio de diferentes recursos sistemáticos, digitales y 
objetuales , se logra representar una alternativa de conservación 
y cuidado a especies de abejas silvestres en un territorio urbano.

criterios de evaluación
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