
Introducción

Según la científica y  bióloga Lynn Margulis  (1998),  la  simbiosis  es la  relación o 

asociación de dos especies  diferentes que conviven en el  mismo medio físico donde se 

pueden beneficiar  mutuamente o convivir  una de la  otra,  sin  perjudicarla.  Para ella  esta 

relación fue clave para la evolución de la vida en el planeta. El título del proyecto,  “Modelo 

naturaleza:  ¿Es posible la simbiosis  tecnósfera – biósfera?”,  apunta al  cuestionamiento y 

reflexión sobre una relación responsable y no depredadora del hombre para con el medio 

ambiente,  hacia el  interrogante de una posible coevolución aplicando los principios de la 

biomímesis.  Cabe resaltar  que el  significado de simbiosis  (del  griego  sym "con"  y  biosis 

"vivir")  aún  es  tema de  debate  dado  a  que  hay  definiciones  que  establecen  que  en  la 

asociación de las dos especies sólo una se beneficia; mientras que otras se aproximan al 

mutualismo donde ambos simbiontes quedan favorecidos. Este debate genérico enriquece el 

trabajo  ya  que  su  objetivo  es  debatir,  cuestionar  y  analizar  una  problemática  y  no 

establecerla como una verdad absoluta.

Una de esas reflexiones parte del hecho de que la crisis ecológica es una crisis 

social.  Lo  que  está  fallando  es  la  sociedad  y  las  civilizaciones,  no  la  naturaleza.  La 

tecnología  (en  cuanto  a  materiales,  ciencia  y  procesos  industriales)  avanza  a  pasos 

agigantados mientras que la idiosincrasia de la humanidad parece haber presionado el botón 

de pausa. Las sociedades, en gran parte, se encuentran sujeto a una falta de concientización 

en cuanto al mundo limitado en el que vive.

Con  el  descubrimiento  de  los  combustibles  fósiles,  el  mundo  sufrió  un  cambio 

radical en donde en un corto lapso de tiempo todo se aceleró. Esa energía solar almacenada 

en plantas y vegetales por más de billones de años permitió suplantar la tracción a sangre de 

seres vivos por maquinarias que le permitieron al hombre liberarse del tiempo (Yann Arthus-

Bertrand, 2010). Las  reservas energéticas de las cuales depende el hombre para vivir se 
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han utilizado como si fuesen inagotables e infinitas. El mundo industrializado ha fomentado el 

consumo y  no la  preservación de los  recursos de la  biósfera,  tomando la  explotación  y 

degradación como algo ajeno e imposible que afecte a la especie humana. La realidad es 

que se han agotado el 30% de los recursos naturales del planeta y, como consecuencia, se 

están desequilibrando  los  ecosistemas  biológicos  porque se consume más de lo  que  la 

naturaleza  puede  regenerar  y  metabolizar.  El  sistema  económico  que  rige  al  mercado 

mundial, el capitalismo, no está dispuesto a ceder del todo para frenar el vaciamiento del 

planeta ya que significa resignar poderes que sólo la energía que moviliza al mundo puede 

generar. El sistema llevó a que minorías muy poderosas se apoderen de los recursos de 

gran  parte  del  planeta,  degradándolos  y  extinguiéndolos,  para  vivir  en  muy  buenas 

condiciones a costa de los excluidos y relegados que viven en situaciones miserables. El 

capitalismo le sienta muy bien a aquellos que les permiten acumular capital y obtener rédito 

económico; pero el colapso tanto social como ecológico es inexorable, está latente si no se 

realiza un cambio en el paradigma en cuanto a los hábitos de vida, la explotación de los 

recursos naturales y la biodiversidad que depende de ellos. El desafío que se les presenta a 

las civilizaciones por venir es encontrar la manera más eficiente y adecuada para que las 

actividades humanas se sustenten, dejen de ser nocivas para todas las especies del planeta 

y prevean un futuro para las generaciones futuras. Este anhelo, que parece ser utópico, no 

es  más  que  el  devenir  futuro  si  el  hombre  evoluciona  en  su pensamiento  y  analiza  su 

permanencia. 

 La estrategia que se plantea es enmarcando los sistemas del hombre dentro de los 

sistemas naturales; es decir, tomar a la naturaleza como modelo, analizar su funcionamiento 

y observar la manera en que ésta se sustenta y aprovecha los recursos (agua, aire, energía, 

tierra) para existir. El propósito de esta mirada biomimética es analizar la forma en que el 

hombre  pueda  reinsertar,  lo  más  armónicamente  posible,  su  desarrollo  dentro  de  los 
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sistemas de la biósfera procurando la anhelada simbiosis. El hombre es una especie que 

forma parte de la biodiversidad,  subsiste del medio físico donde vive en mayor o menor 

medida, por lo que el éxito de su supervivencia y desarrollo depende de cómo utiliza los 

recursos, qué toma del medio y cómo le devuelve. Lo lógico sería que viva dentro de los 

límites de lo natural, respetando sus tiempos y ritmos para su metabolización biológica, pero 

no es lo que sucede después de que el modelo de la revolución industrial se instaurara.

Desde  ese  entonces  se  hizo  todo  lo  contrario  a  lo  que  haría  la  naturaleza: 

desaprovechar  energías  y  materiales,  individualizar  los  beneficios,  crear  sustancias 

altamente perjudiciales y hasta letales que atentan contra la biodiversidad, desconectar la 

ecología de su moral,  regirse por cortos plazos,  no preveer el  futuro d las generaciones 

porvenir,  externalizar  responsabilidades,  entre  muchísimas  otras.  Por  eso  ha  llegado  el 

momento justo y límite para debatir el modelo que precederá al actual y que mantendrá el 

hombre para cubrir sus necesidades, para así mejorar su calidad de vida y la de las especies 

que habitan en el planeta.

Cuando a continuación se expongan las posturas en tensión, no se procura filosofar 

sobre temas existenciales tal como plantear el apocalipsis del hombre, determinar cuál es el 

bien o el mal, cuál modelo es el mejor, qué economía acabaría con las desigualdades del 

planeta o si existe un plan macabro de las potencias para controlar el mundo. Simplemente 

se pretende analizar la biomimética como estrategia de un camino viable y sustentable del 

hombre ya que la Tierra es una y no se puede vivir sin sus servicios vitales, por lo que tratar 

de implementar lo que miles de especies lograron a través de la evolución en millones de 

años, no resultaría una utopía…o tal vez sí. 

Partiendo de la premisa establecida por el biólogo Frederic Vester (1970), que la 

naturaleza es la única empresa que nunca ha quebrado en cuatro mil millones de años, se 

plantea hacer un análisis y paralelismo entre el aprovechamiento de los recursos que efectúa 
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la naturaleza y el que ejecuta el hombre. Profundizar en el funcionamiento y didáctica de los 

ecosistemas,  en  su  proceso  cíclico  de  energías,  la  retroalimentación  de  sus  materiales 

dentro del ciclo y sus fuentes de alimentación, frente al de los humanos, procurará llegar al 

punto donde se genera la conexión y se reflexiona sobre su posible implementación en el 

mundo artificial del hombre. 

El recorrido comienza analizando el porqué de la situación actual, cuestionando la 

necesidad de un cambio en el  paradigma en cuanto al  ciclo  de materiales  de productos 

masivos; si existen otras opciones que se ignoran, las fallas del sistema actual, la viabilidad 

de la estrategia biomimética de tomar como modelo a la naturaleza y por qué no se puede 

sostener a largo plazo esta metodología depredadora. Como segunda instancia, se analiza la 

estructura actual de utilización de recursos por la tecnósfera: el caos productivo en el cual se 

encuentra  inmerso  el  hombre  industrializado,  el  desaprovechamiento  e  incoherencia  de 

materiales,  la  extracción  indiscriminada  del  medio  sin  contemplar  su  devolución  en  las 

mismas condiciones, de qué manera desequilibra los ecosistemas, porqué no valoriza y hace 

un reuso racional de los desechos, los círculos viciosos que hacen al universo humano dar 

un vuelco en la evolución por motus propio. En este punto, se analizan posturas como la de 

biólogos como Eugene y Howard Odum (1998) que plantean una fuerte crítica contra las 

acciones del hombre hacia el medio, acusándolo de parásito del planeta. 

El proyecto prosigue con el análisis de la biósfera, del funcionamiento eficiente de 

los  ecosistemas  naturales.  Para  ello  se  tomará  como  marco  teórico  a  los  biólogos  y 

ecologistas de mediados del siglo pasado, Barry Commoner (1973) y Eugene Odum (1998) 

ya que son idóneos de las temáticas medioambientales y fuente inspiradora de muchos autores. 

Estos  se focalizan en la estructura autosuficiente y cíclica que efectúa la naturaleza para 
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desarrollarse.  La  compleja  interconectividad  entre  los  sistemas  biológicos  logra  una 

flexibilidad única que permite que coexistan y coevolucionen. 

El último punto es donde convergen y se intersectan ambos análisis propuestos  a 

priori.  En  esta  instancia  se  esbozan  y  cuestionan  concretamente  las  posibles 

implementaciones  de  los  sistemas  naturales  en  los  sistemas  artificiales  del  hombre,  en 

especial  al  sistema de empaques  o  packagings.  Se  hace  hincapié  en  esta  tipología  de 

producto industrial  para ejemplificar  de la manera más explícita el  desempeño y proceso 

lineal que tiene el hombre para con los productos industriales que consume en su día a día. 

Se procurará a través del diseño, como modo de conclusión del recorrido de reflexiones, 

intervenir un producto de alta masividad, en este caso las botellitas de agua de 500 ml., bajo 

los principios biomiméticos. El escritor ecologista Jorge Riechmann, plantea una coevolución 

biomimética  rígida  entre  ambos  sistemas,  natural  y  artificial;  mientras  que  economistas 

ecológicos  como  Herman  Daly  señalan  que  todo  fenómeno  de  producción  del  hombre 

entraña siempre, y necesariamente, una destrucción. 

 Otros como Commoner  aseguran que el  cambio radica en cerrar  los ciclos  de 

materiales  y  vivir  del  sol  como  fuente  de  energía  pero,  ¿son  viables  esas  soluciones 

ecológicas  o  son  suposiciones  utópicas  perfectas?  ¿Acaso  existe  la  posibilidad  de  la 

coevolución simbiótica para este ser dominante como lo es el hombre? ¿Son el desarrollo 

sostenible  y  la  modernización  ecológica  guías  conceptuales  adecuadas  para  la  era  por 

venir?

Estos  interrogantes  se  entretejerán  abriendo  nuevos  caminos  y  redes  de 

posibilidades que conllevarán a la búsqueda de soluciones para armonizar los sistemas con 

los que el hombre interacciona día a día. 

El eje de la tesis es la relación del hombre con el medio ambiente y la naturaleza 

donde se cuestiona y debate la aplicación de la biomímesis como estrategia viable y factible 
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para alcanzar el equilibrio armónico, en especial en productos industriales tan masivos como 

los  packagings.  La  industria  sólo  es  uno  de  los  eslabones  de la  cadena  causantes  del 

deterioro pero la más influyente que vincula y articula los demás factores del mundo artificial 

como la tecnología, los consumidores y la ciencia. Cuestionar si es posible una simbiosis 

entre el hombre y el medio ambiente aparenta ser una pregunta retórica pero atenta con ir 

más allá de una simple búsqueda de una solución. 
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Capítulo 1: El hombre y el mundo natural

1.1. Relación del hombre con la naturaleza

La relación del  hombre con el  mundo natural  fue  siempre depredadora.  Existen 

especies  que  producen  su  propio  alimento,  otras  que  expelen  veneno  para  cazar  y 

defenderse,  otras  tienen  alas  para  volar,  transportarse  y  buscar  alimento  en  extensas 

superficies, otras almacenan líquido para sobrevivir en lugares desérticos desprovistos de 

agua, otras poseen pieles impermeables para habitar en medios húmedos y de esta manera 

se pueden nombrar miles de características específicas de especies que integran y forman la 

biodiversidad del planeta Tierra. A diferencia de esas especies, el ser humano posee sólo 

una herramienta que es la razón y la conciencia. Como consecuencia, naturalmente  fabrica 

elementos y dispositivos que le permiten imitar esas características que carece y sobrevivir 

cubriendo sus necesidades para vivir del medio en el que se halla. El problema surge cuando 

los tiempos de regeneración de lo extraído del medio son mayores al ritmo de la extracción. 

Ese déficit de lo que le quita el hombre a la tierra hace que se desequilibre el medio natural y 

la inherente estabilidad de los ecosistemas, como por ejemplo, las cadenas alimentarias y 

los  ciclos  del  agua.  Siglos  atrás,  en  las  sociedades  preindustriales  y  las  antiguas 

civilizaciones, el impacto de las actividades humanas era relativamente leve a comparación 

de  las  aceleradas  sociedades  industriales  motorizadas.  Con  la  evolución  del  hombre,  el 

medio sufrió drásticas transformaciones y se obsesionó por controlar aquello que fuera más 

fuerte que él… la naturaleza. Por ejemplo los bosques sufrieron devastadoras consecuencias 

con el rápido aumento de la necesidad de madera para construir casas, calentar viviendas y 

cocinar alimentos. 
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La Revolución Industrial fue un hito clave en la historia de la humanidad pero marcó 

el destino inexorable en lo que refiere a la relación hombre-naturaleza. Desde ese entonces 

los recursos naturales fueron utilizados como materia prima, manufacturadas por máquinas y 

trabajadores que valorizaban el  producto,  se comercializaba y el  consumidor,  y posterior 

usuario, luego lo desecharía. Al principio de esta era industrial los productos poseían gran 

calidad en cuanto a su funcionamiento y materiales, perdurando intacto o en buen estado por 

décadas. Esta ideología se vio descartada un tiempo después cuando el hombre descubrió 

que  las  mayores  ganancias  radicaban  en  el  consumo  desenfrenado  de  los  productos 

obsoletos. Ninguna generación en ese entonces estaría consciente de los drásticos cambios 

que ocasionaría su accionar.  Se dio como algo natural extraer recursos y no preveer su 

sustitución, al igual que desechar lo que no le servía a determinado usuario. Los tiempos se 

aceleraron de tal manera que llegó el punto en que el metabolismo natural no compensó el 

ritmo de extracción del hombre y muchos eslabones de la cadena de este mega ecosistema 

comenzaron  a  desequilibrarse.  La  actualidad  forma  parte  de  esa  historia  y  hoy  en  día 

comienzan a desencadenarse las consecuencias del conjunto de acciones que llevaron a 

que hoy el planeta este más frágil que nunca.  

  El  biólogo  Barry  Commoner  (1973)  estableció  dos  grupos  diferenciales  para 

plantear  los  mundos  en  el  cual  el  hombre está  inmerso:  la  biósfera  y  la  tecnósfera.  La 

biósfera o ecósfera es el mundo natural creado hace cinco millones de años por procesos 

químicos, geológicos y biológicos. La tecnósfera, en cambio, refiere a todo lo creado por el 

hombre: el mundo tecnológico y artificial, un sistema de estructuras inserto en la ecósfera y 

del que forman parte los asentamientos urbanos, las fábricas, las redes de transporte, las 

fuentes de energía,  etc.  Él  afirma que la  crisis  ecológica-social  se da porque estos dos 

mundos que afronta el hombre en su día a día, están en guerra. Es inevitable un choque 

entre la tendencia a crecer de los sectores del ciclo que dependen del hombre, y lo severos 
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límites del sector natural.  Ambos están regidos por leyes distintas dado a sus diferentes 

procesos de metabolización, sus mecanismos de interacción, direccionamiento, objetivos y 

funcionamiento. 

Algunos  analistas  de la  relación  del  hombre y la  naturaleza  señalan  que el  ser 

humano es un parásito en la biósfera ya que depende y acapara a otros organismos para 

vivir  (Eugene Odum, 1998).  Sin  embargo,  remarcan que después  de haber  estudiado a 

parásitos de un sólo huésped,  éstos no lo matan ya que implicaría su propia muerte. El 

parásito  es  prudente,  modera  la  demanda del  huésped  y  en  muchos casos lo  ayuda  a 

prosperar.  Esto  es  llamado  coevolución  para  una  coexistencia.  En  la  tecnósfera,  las 

ineficiencias  en  el  mundo productivo  no  ayudan  a  prosperar  a  las  especies  de  las  que 

depende y de las que no depende también; desde los bosques y el aire para respirar hasta el 

agua para beber.

1.2. Introducción a los sistemas humanos

El estudio de la humanidad y la naturaleza es un estudio de sistemas, energías, 

dinero e información, estableció el biólogo Howard Odum (1995). Según la Real Academia 

Española, un sistema es un  conjunto de cosas que, relacionadas entre sí ordenadamente, 

interactúan y contribuyen a determinado objeto. Los sistemas reciben (entrada) y proveen 

(salida) datos, energía o materia del ambiente. 

Las sociedades industrializadas están compuestas por numerosos sistemas como 

los: sistemas energéticos, sistemas sanitarios o médicos, sistemas de consumo, sistemas 

educativos, sistemas bancarios, sistemas industriales y productivos, sistemas de transportes, 

sistemas monetarios, sistemas de objetos, entre infinidad de otros. Todos estos sistemas se 

interconectan formando complejas redes. Hoy en día ninguno de estos sistemas parece estar 
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preparado para coevolucionar con el medio, el eje central pasa por cuestiones económicas y 

por  sobre todas las cosas,  el  cortoplacismo.  Dichos sistemas no están a la  altura de la 

realidad del mundo natural, de su fragilidad y de su dependencia con el medio en que está 

inmerso. Si bien un sistema natural y sistema humano poseen factores en común, como la 

energía; la dinámica y funcionamiento básico entre ambas es completamente distinto. Por 

empezar  los  sistemas  naturales  son  flexibles,  reciclables  y  viven  de  la  energía  solar, 

mientras que los sistemas humanos tienden a la estanqueidad, son lineales y utilizan energía 

no renovable para su subsistencia.

Uno de los sistemas más importantes de la tecnósfera es el órgano que provee, 

motoriza y satisface las necesidades a la sociedad: la industria. La industria de hoy en día se 

ha vuelto una máquina de contaminar y destruir el medio ambiente para generar, en muy 

poco  tiempo,  la  mayor  cantidad  de  capital  y  ganancia  posible  con  la  demanda  de  los 

consumidores. Ésta resulta un elemento clave en la red del sistema global y es uno de los 

eslabones donde hay que apuntar para optimizar su funcionamiento y remediar la situación 

socioambiental. Hay tantas industrias como elementos que rodea al hombre. Los métodos de 

manufactura se basan en altísimos consumos de energía, utilización de químicos altamente 

contaminantes y materias primas extraídas de recursos naturales no renovables, por eso la 

necesidad  de  un  cambio  de  paradigma.  La  frontera  entre  lo  humano y  lo  natural  es  la 

producción,  es decir,  la  transformación consciente  de la  naturaleza para  fines humanos. 

Todo está relacionado con todo, no hay sistemas aislados y eso es lo que hace tan compleja 

la temática.

La  naturaleza  crea  sólo  sistemas  autosuficientes  capaces  de  autorregularse,  que 

funcionen sin producir desechos o materiales extra. La humanidad, por el contrario, crea 

sistemas como ciudades, bosques, lagos artificiales y instituciones administrativas, sin 
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concebirlos por procesos naturales e ignorando la autorregulación y la complejidad de las 

interacciones de un sistema con otro. (Frederic Vester, 1988, p. 17)

A lo que Vester se refiere, siendo éste experto en el análisis de sistemas naturales y 

biológicos, es que para que un sistema se sustente hay que analizar todas las variables y 

factores que se interconectan. La sustentabilidad no se consigue con sistemas estáticos que 

no se adapten con el tiempo al a evolución misma del hombre y no tengan en cuenta todas 

las consecuencias del accionar del hombre. La adaptabilidad y flexibilidad resultan factores 

fundamentales a la hora de  implementar un sistema natural en uno humano. 

¿Cómo es que la tecnología avanza a pasos agigantados mientras los humanos no 

son capaces de replantear el futuro y evolucionar con el medio? El hombre hoy en día sigue 

llevando  las  mismas  costumbres  y  rutinas  que  hace  siglos  atrás  cuando  la  realidad  ha 

cambiado tanto que ya no es coherente su accionar.

 

1.3. Necesidad de un cambio de paradigma

“Nunca cambiaremos las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar 

algo, hay que construir un nuevo modelo que haga que lo que existe se convierta en 

obsoleto”. (Richard Buckminster Fuller, 1983)

El homo sapiens, tiene el poder de la razón y con ella la lógica. Por lo que es capaz 

de establecer que ciertas acciones traen consecuencias irremediables y se dan como obvias 

no  realizarlas.  Tirar  metales  pesados  en  el  agua  donde,  por  medio  de  cañerías,  van  a 

acceder  muchísimas personas es una acción obvia que debería tenerse en cuenta para 
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evitarla y pensar en los efectos colaterales, pero sin embargo sucede en la mayoría de las 

factorías, en mayor o menor medida. No talar los bosques tropicales para poder hacer papel 

resulta  incuestionable  ya  que  es  considerado  el  “pulmón  del  planeta”.  No  desarrollar 

actividades mineras en zonas fértiles y de glaciares es innegable porque atentaría con las 

reservas de agua y destrucción de los  pocos glaciares que quedan.  La tecnósfera tiene 

noción de estas “obviedades”  pero al  final  del  día lo  que le  preocupa es el  crecimiento 

económico; cuánto dinero ahorró, cuanto perdió y si mañana podrá seguir ganándolo con 

otras  estrategias.  Esa  es  la  dinámica  de  los  sistemas  humanos,  lo  cual  no  se  trata  de 

encontrar culpables sino de redefinir el problema. Reducir el uso de materiales no cotiza en 

bolsa ni encuentra incentivos, pero aumentarlos incrementa dividendos. Reducir residuos no 

crea ganancia, generarlos sí. La infraestructura industrial y de consumo es lineal: se fabrica 

un producto y se lo comercializa sin preocuparse por los demás aspectos. La raíz de la eco-

destructividad  del  capital  se  encuentra  en  una  economía  preparada  para  desenvolverse 

sobre la base de una acumulación incesante. Las industrias siguen actuando de acuerdo a 

paradigmas desarrollados cuando el hombre tenía otra concepción del mundo. 

Inmersos en las aglomeraciones de las urbes, el hombre se aísla de las realidades 

coetáneas que sufre el mundo natural. Es una realidad paralela que parecería inalcanzable 

pero está más cerca de lo  que se piensa.  El  aire que se respira,  los  alimentos  que se 

ingieren,  las  vestimentas  y  artefactos  cotidianos  son  productos  industrializados  cuyos 

orígenes recaen y convergen en el detrimento de los recursos naturales. La realidad social 

de la humanidad no encaja con el medio ambiente en el que habita, todas las actividades 

que  desempeña  influyen  directa  o  indirectamente  en  la  naturaleza.  La  subsistencia  del 

hombre depende de los sistemas de la biósfera por eso cuando esa relación colapsa, es 

cuando los sistemas comienzan a fallar.

12



Cuando se mencionaba anteriormente la situación de las sociedades preindustriales 

y  su  impacto en el  medio,  no se pretendía  llevar  a debate  el  hecho de que el  hombre 

retroceda a las pasadas costumbres, ya que esa retrospección implicaría una involución que 

al medio no beneficiaría de ningún modo, por el contrario, se vería afectado de igual medida 

que en la actualidad porque el número de habitantes crece exponencialmente, y si todos se 

abastecieran directamente de los recursos de la naturaleza, el detrimento seguiría siendo el 

mismo. La cuestión radica en que el hombre, con su destacado ingenio, debe buscar otro 

paradigma para relacionarse con la naturaleza y así satisfacer sus necesidades y motorizar 

el planeta. Sin embargo, es controversial e irónico pero cuando el hombre se lo propone es 

capaz de cambiar al mundo en cuestión de segundos. En tiempos de guerra las invenciones 

humanas  en  cuanto  a  tecnología,  materiales,  mecanismos,  ciencia  e  ingeniería  resultan 

revolucionarias y asombrosas pero, desafortunadamente, su propósito deja ver el lado más 

miserable  y  profano  del  ser  humano.  El  consumo  de  recursos  tanto  económicos  como 

naturales en contingencias bélicas supera a los de cualquier país. No es objeto de esta tesis 

discurrir en temas tan políticos y controversiales como la guerra, pero se menciona para no 

dejar de lado todos los factores que influyen en un cambio de paradigma y en la capacidad 

del hombre para buscar y traspasar sus límites. Sería muy ingenuo decir que al hombre le 

faltan  capacidades  para  innovar  o  recursos  para  desarrollar  cambios.  Barry  Commoner 

(1990),  por  ejemplo,  es  unos  de  los  profesionales  que  culpabilizó  a  la  Segunda  Guerra 

Mundial por sus adelantos científicos y productivos que no compatibilizaban con la biósfera. 

Albert Einstein (1940) una vez dijo: “El mundo que hemos creado como resultado de 

nuestro pensamiento, tiene problemas que no pueden resolverse si seguimos pensando de 

la misma forma que cuando lo creamos”. No se puede seguir pensando como se pensaba a 

comienzos  de  la  industrialización  respecto  al  medio  ambiente.  Para lograr  cambios 

consistentes, la transformación del comportamiento del hombre y la gestión hacia el diseño 
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de sistemas flexibles se  ha de  comprender  las  interconexiones y  la complejidad  de  los 

sistemas de la naturaleza. Para salvaguardar las bases de la existencia humana hay que 

entender también la dinámica y velocidad de cambio del medio ambiente.

El paradigma que se plantea para reinsertar los sistemas humanos en los naturales 

es el de la biomímesis. Esta disciplina consta en imitar cualquier aspecto de la naturaleza, en 

cualquier  campo  o  disciplina  existente,  para  solucionar  una  problemática  que  afecte  al 

humano. Se toma a la naturaleza como fuente inspiradora de los problemas del hombre y se 

analizan y estudian las artimañas que los seres vivos emplean para sortear los obstáculos y 

sobrevivir. Se estudia científicamente la biósfera en todas sus formas, para poder aplicarla 

acoplando temas de ingeniería, biología, diseño, medicina, entre muchas otras aéreas de los 

sistemas humanos.  El  simple  dicho  de Commoner  “la  naturaleza sabe lo  que hace”,  es 

porque está comprobado que la naturaleza es sabia y funciona realmente. Más adelante se 

detallará  con  profundidad  y  detenimiento  los  factores  y  aspectos  implicados  en  esta 

disciplina.
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Capítulo 2: Tecnósfera: ¿Cómo aprovecha los recursos el hombre?

2.1. Tecnósfera en estado de entropía 

Creemos que hemos generado nuestro propio medio y que ya no dependemos del 

que nos proporciona la naturaleza. En nuestro afán de buscar las ventajas de la 

ciencia y la tecnología moderna, nos hemos dejado seducir por una ilusión casi 

fatal:  que, gracias a nuestras máquinas, hemos dejado de depender del medio 

natural  y  podemos  sobrevivir  sólo  de  nuestras  creaciones.  Barry  Commoner 

(1973, p. 105).

El término entropía hace alusión al estado de desorden de un sistema en términos 

biofísicos. La entropía es una medida de la disponibilidad de la energía: mide la cantidad de 

energía  que ya  no se puede aprovechar  transformándola  en trabajo.  Un aumento  de la 

entropía supone una disminución de la energía disponible: ni el carbón ni el petróleo pueden 

quemarse dos veces, por ejemplo. Entropía refiere al caos, a situaciones críticas que tienden 

al desorden y cuando no se analizan las consecuencias del accionar del hombre es cuando 

la entropía aumenta. Cuando lo que parecería lógico no es tan evidente, se cuestiona cuál es 

el pináculo del genio humano.

La  medición  de  la  huella  ecológica  global  muestra  que  sólo  hasta  1986  la 

humanidad consumía recursos naturales consistentes con los que el planeta podía producir 

y generaba desechos de acuerdo a su posibilidad de re-absorción. A partir de entonces, la 

equiparación  entre  la  huella  ecológica  (la  demanda  humana  sobre  los  ecosistemas  y 

recursos naturales) y la biocapacidad (capacidad de los ecosistemas de producir materiales 

biológicos útiles y absorber los materiales de desecho generados por los seres humanos) no 

se logró más.
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En  el  capítulo  anterior  se  explicó  en  qué  consistía  la  tecnósfera  del  hombre, 

entonces ¿cuál son las causas de que la tecnósfera se encuentre en crisis? ¿Por qué su 

estado de entropía llegó a niveles tan elevados y críticos? No hay una sólo respuesta sino 

que  son  muchos  los  motivos  interconectados  que  subyacen  el  sentimiento  urgente  de 

indagar en nuevos paradigmas. En principio, la tecnósfera está mal diseñada ya que basa 

sus procesos en estructuras y procesos lineales; es decir, se extrae el recurso, se aprovecha 

determinado porcentaje, se manufactura, se comercializa, se consume y se desecha. Los 

flujos de energías y de materia se enmarcan en un recorrido lineal donde no se recuperan ni  

reutilizan: los recursos quedan desconectados de los residuos por lo que los ciclos no se 

cierran. La tecnósfera que prevalece en las sociedades industriales encaja incorrectamente 

en la ecósfera que lo contiene porque la utiliza como bienes gananciales y fuente principal 

de capital. El sistema que rige las principales tecnósferas del mundo es el capitalismo y sus 

bases y dinámica de funcionamiento es donde está la raíz del problema ambiental y social. 

En base a la crítica al capitalismo de Riechmann (2005) se pueden dilucidar ciertas causas 

por cuales el sistema actual no compatibiliza con la ecósfera.

En primera instancia hay que enfocarse en el sistema productivo, en especial  la 

industria ya que ésta resulta ser el aparato principal de la economía capitalista. Este eslabón 

provee y articula los otros eslabones pero no se ocupa de sus impactos ambientales en 

cuanto a la extracción de las materias primas, los procesos productivos, los desechos y el 

futuro de los productos que fabrica. La innovación tecnológica bajo relaciones de producción 

capitalistas  resulta ser un motor muy potente del sistema ya que, si bien promueve nuevas 

fuentes de beneficio, tiende a causar problemas ecológicos porque no se analiza su impacto 

en los sistemas naturales.     
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Ahora bien, si la mayor parte de la industria no es más que una respuesta, directa o 

indirecta, a las necesidades de las sociedades; sin demanda ¿el aproximadamente 80% de 

los  productos  que  rodean  al  hombre  existirían?  Aquí  ingresa  en  escena  el  sistema  de 

consumo. 

La cultura  de  la  obsolescencia  y  el  consumismo desaforado de  las  sociedades 

industrializadas está arraigada a este proceso lineal. La materialización de la sociedad ha 

llevado a un individualismo tal  que la capacidad de la biósfera para metabolizar ha sido 

superada,  y  ni  los  humanos,  en  muchas  partes  de  la  Tierra,  pueden  metabolizar  sus 

consecuencias. Esta relación deficitaria trae a colación el cortoplacismo. En la vorágine de 

consumir,  producir  y desechar, la naturaleza quedó relegada del sistema. Se remarca el 

hecho  de  las  sociedades  industrializadas  ya  que,  aunque  sean  sólo  un  porcentaje 

disminuido  a  comparación  de  la  población  total  mundial,  son las  que  más consumen y 

lideran los mercados mundiales. El sociólogo Zygmunt Bauman (2005) acusa al consumismo 

capitalista de ser el artífice del deterioro masivo de los sistemas sociales. Muchos de los 

productos sólo existen como excusa para el fomento de la producción y participación dentro 

de la sociedad de consumo, valiéndose como sustento de una sociedad capitalista. 

La biodiversidad de culturas y productos es otro aspecto que hace a la tecnósfera. 

¿Qué sucede cuando los mismos objetos son encontrados en todas las partes del mundo sin 

capacidad de que esa localidad genere sus especialidades autóctonas? Sin posibilidad de 

acceso y respeto por los recursos, la autosustentación local es muy difícil que se logre. La 

uniformización y estandarización propicia la inadaptabilidad de productos y elementos en la 

tecnósfera ¿es lo mismo una fábrica construida en una zona desértica de África o en un 

trópico en el medio de Ecuador? ¿Qué diferencias hay entre cultivar granos en una selva 

tropical  después  de  haber  desmontado  grandes  hectáreas  de  bosques  autóctonos  o 

sembrarla en llanuras húmedas? La diversidad de geografía, hábitats y culturas enriquece 
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enormemente a la  tecnósfera del  hombre compuesta por raíces ancestrales,  tradiciones, 

recursos y necesidades diferentes. Esta globalización de productos es lo que conlleva a una 

adaptación  forzosa,  nula  y  perjudicial  a  largo  plazo  porque  esos  productos  no  fueron 

concebidos para todas las situaciones de uso de todas las culturas y geografías del mundo.

2.2. Caos productivo en el mundo artificial.

(…)  De las  fábricas  parten a  diario  dos tipos de camiones:  uno se dirige  a los 

mercados y otro a los vertederos. El cuento con el que hemos crecido se interesa 

sólo por el primer tipo de camión, el segundo sólo pensamos cuando corre peligro 

nuestra confortabilidad (…)” ( Zygmunt Bauman, 2005)

A lo que se refiere Bauman es al concepto de consumo y desecho. Aquí es donde 

radica la raíz del caos productivo en el mundo artificial del hombre. Desde que el hombre 

ingresa en la era industrial,  sus inicios como infante precoz está avasallado de objetos y 

productos, todo gira en torno al “primer camión” del cual habla el autor. Se consume y se 

desecha lo sobrante del modo más radical y efectivo: haciéndolo invisible, no mirándolo y no 

pensándolo. El residuo es el secreto oscuro y bochornoso de toda producción, ¿cuál es la 

razón de su generación y quién los crea? (Bauman, 2005)

La  fuerza  motriz  que  ha  impulsado  al  hombre  a  prosperar  ha  sido  simple:  la 

necesidad de alimentar, vestir y dar hogar a la población, pero ¿los productos de hoy en día 

responden a eso? A esas necesidades se le sumaron una red de subnecesidades materiales 

que  no  hacen  a  la  supervivencia  nata  del  hombre.  Eso  mantiene  una  estructura  de 

producción  exponencial  que  hay  que  sostener  en  el  mercado.  El  hombre  que  vive  en 

sociedades de consumo, industrializadas, se encuentra inmerso en un caos productivo de 

objetos que cree que ha de necesitar.  Ya no se piensa en producir  para cubrir  sólo las 
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necesidades  vitales,  sino  que  los  recursos  y  energías  son  utilizados  y  derrochados  en 

abastecer las necesidades que el mismo hombre generó y que ahora le resulta inimaginable 

no  tenerlas.  Como  por  ejemplo  los  automóviles,  electrodomésticos  de  alta  tecnología, 

productos de decoración y de ocio, entre tantos otros. 

Por ende, toda la energía generada y malgastada para cubrir  esas necesidades, 

alimenta cada día más el daño ambiental. La industria como eslabón fundamental en el ciclo 

productivo del sistema son entes interconectadas con todos los demás sistemas y encargada 

de proveerle elementos. Resulta fundamental entender el manejo de los recursos y flujos de 

energía que suceden en una industria. Energía y recursos es sinónimo de dinero e impacto 

ambiental.  Se  debe  tener  en  consideración  desde  cuanta  energía  se  gasta  en  armar  o 

desarmar un producto hasta el combustible consumido para el transporte de dicho recurso y 

producto. 

Para  hablar  del  comportamiento  del  hombre  y  los  sistemas  que  ha  creado,  es 

inevitable hablar de temas de índole políticos. El ser humano es un ser social inmerso en sus 

culturas y las decisiones que toma están influenciadas por esa cultura a la que “responde” o 

pertenece.  Por consiguiente,  el  hecho de que ciertas normativas en pos del  cuidado del 

ambiente  y  de  nuevas  metodologías  de  intercambio  con  los  sistemas  naturales  no  se 

apliquen, se debe a decisiones intrínsecamente políticas. Cuestiones claves como el bajo 

precio del petróleo, por ende su fácil acceso, trajo como consecuencia que no se incentivara 

el  desarrollo  de  nuevos  paradigmas  o  que  implementasen  las  energías  alternativas  y 

sistemas basados en ellas. Como resultado, el hombre con acceso a estos servicios no se 

molesta por buscar otras alternativas más ecológicas porque tampoco los encargados de 

proveérselas demuestran interés, en mayor o menor medida, ya que están en juego muchas 

comodidades  y  poderes  difíciles  de  resignar.  Es  decir,  el  crecimiento  económico  y  la 

prosperidad están estrechamente vinculados al consumo y muchos  intereses monetarios. 

19



No hay coherencia entre los sistemas humanos y los naturales: en una industria 

regular se extrae agua de la red proveniente de los afluentes de ríos y se devuelve con 

metales  pesados,  químicos  inorgánicos  y  sedimentos  residuales  que  nunca  se 

biodegradarán.  En el  caso de la  tala de los bosques húmedos para forestar  árboles de 

rápido crecimiento que anulan la posibilidad de biodiversidad ¿Qué tan lógico y sostenible es 

ese intercambio? Si se multiplica sólo eso por todas las millones de industrias del mundo, los 

resultados un tanto alarmantes.

2.5  Desechos mal tratados: ¿desechos incoherentes?  

Para  que  algo  se  cree,  otra  cosa  habrá  que  desecharse.  En  los  países 

industrializados está calculado que una persona genera 2 kg de basura por día. Sólo el 3% 

de todos los elementos desde la extracción se reutiliza, el 97% restante se incinera, se tira o 

se entierra como relleno sanitario a cielo abierto ¿Dónde está la lógica de este desempeño 

lineal del hombre? 

Cuando se analizan los productos industriales  que más contribuyen  al  detrimento 

ambiental, no hay que ignorar todos los aspectos de un producto, ya que de lo contrario, el 

análisis  es  en  vano,  resulta  incompleto  frente  a  tanta  complejidad  de  los  sistemas 

involucrados.  Para  ilustrar  esta  reflexión,  está  el  ejemplo  de  las  bandejas  de  los 

supermercados que contienen fruta o verdura seleccionada del  resto para destacarla.  El 

material en cuestión es poliestireno expandido, y su vida útil culmina cuando se consume el 

alimento. Desde el punto de vista ambiental resulta poco lógico utilizar un material totalmente 

artificial y que tardará miles de años en desaparecer para cumplir una función tan efímera 

como destacar cierto alimento del montón pero, ¿incoherentes para quién es ese packaging? 

Desde el otro punto de vista, para el supermercado le es totalmente eficiente emplear ese 
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material porque cumple la función a la perfección: destacar el producto, remarcar el precio y 

vender más, luego el “costo ecológico” se externaliza, es problema del usuario y acabado el 

problema. Para el medio ambiente, ese material, para esa función, es un despropósito total. 

Perfectamente se podría remplazar por una bandeja de material reciclado que, por supuesto, 

sea inocuo para el alimento a contener, se pueda desechar en la tierra o reciclar y cerrar el 

ciclo. Un kilogramo de acero o aluminio puede utilizarse para construir una infraestructura 

que dure años o, utilizarlo en varias latas que acaben en un basural después de haber sido 

utilizadas una sola vez en cuestión de efímeros minutos. A eso se la autora lo denomina 

desechos  incoherentes,  al  hecho  de  no  pensar  el  valor  real  y  el  destino  final  de  esos 

productos y materiales. 

A  escala  global,  el  60% de  los  desperdicios  proviene  de  empaques  y  envases 

utilizados una sola vez. Una familia promedio desecha 40 kg de plástico por año, que flota en 

el océano Pacífico como una gran sopa de cultivo; se estima que el 90% de los desperdicios 

(100 millones de toneladas de desechos) forma una gran isla al norte del Pacífico central; 

flotan y recorren largas distancias avanzando sobre las corrientes marinas y afectando la 

calidad del agua y la biodiversidad (Riechmann, 2006).

Ejemplos tan ilustrativos como estos se pueden encontrar a lo largo y ancho de toda 

la  tecnósfera;  productos  desechables  que  la  tierra  no  degrada  pero  que  para  los  fines 

comerciales del hombre son ideales, por lo que no está en sus parámetros tomar decisiones 

que no estén ciento por ciento seguros que se podrán beneficiar. 

En  un  concurso  de  diseño  para  la  concientización  ambiental,  realizado  por  la 

reconocida página web Desigboom, un estudiante inglés realizó un poster donde fotografió 

durante treinta días los packaging sólo de productos alimenticios que consumía en su vida 

diaria. De esta manera evidenció explícitamente la acción casi inconscientemente del acto 
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compulsivo de comprar y tirar sin reflexionar en su empaque ni el volumen de desechos que 

genera sólo una persona en una acción tan cotidiana como es comprar comida.

Esa gran marea de basura se convierte en un tsunami cuando el hombre se da 

cuenta de que más del 80% de todos los plásticos, el material más usado, es descartado en 

su primer uso, lo que provoca la mayoría de los gases contaminantes de efecto invernadero. 

Los expertos calculan que por lo menos cinco siglos tardarán en descomponerse, aunque, 

en  verdad,  se  ignora  cuánto  tiempo  debe  transcurrir  exactamente  antes  de  que  esas 

partículas se biodegraden. El sistema en que se consume y produce, se ve sólo el lado del 
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rédito económico y no se analizan otras posibilidades que acarreen menos impacto ecológico 

sin relegar las ganancias. Los sistemas retornables, de rellenado y de devolución en centros 

especializados agilizarían este tipo de problemáticas para evitar la burocracia e ineficiencia 

de la recolección, separación, etc., la falta de incentivo desde las políticas hacen casi ilusoria 

la idea de buscar una simbiosis entre de los packagings industriales y el medio ambiente.

En busca de soluciones para tapar  los problemas y no atacarlo desde la  raíz,  el 

hombre tiende a desarrollar productos industriales que, si bien su objetivo son con buenas 

intenciones, no contemplan todos los aspectos y escenarios de factibilidad. Por ejemplo, los 

proyectos de envases de PET cuya primera función es contener líquido, y luego reutilizado 

como módulos constructivos para que el usuario pueda armar variadas estructuras. Estos 

proyectos sociales que pretenden solucionar el problema de la desigualdad social y mejorar 

la calidad de vida ¿qué porcentaje de viabilidad tiene este reuso? ¿La gente está dispuesta a 

sentarse en una silla hecha con material “descartable” o de “reuso plástico”? Teniendo en 

cuenta sólo una perspectiva a la hora de proyectar una solución, es muy posible que queden 

en concepciones ya que el carácter social del hombre, arraigado a una cultura, hace que la 

factibilidad dependa de muchos otros aspectos.

23Figura 2: Water block. Fuente: disponible en: http://www.designboom.com/



Capítulo 3: Biósfera: “la naturaleza sabe lo que hace”

3.1.   Estructura de aprovechamiento la naturaleza

En 1975 el biólogo Barry Commoner introdujo el dicho: “nature knows best” (la naturaleza 

sabe lo que hace) para analizar la dinámica de la ecósfera. Con esto se refería a una de sus leyes, 

la cuarta específicamente,  que estableció para describir a la naturaleza. La primera era que todo 

está relacionado con todo, la segunda que todo debe ir a parar a algún lado y la tercera establecía 

que nada es gratis, no se puede tomar sin devolver nada. 

Cuando se habla de la naturaleza, hay que hablar de sistemas, así como cuando se 

hablaba  del  hombre.  La  biósfera  es  un  gran  sistema  de  ecosistemas  que  se  rige  por 

procesos cíclicos. Esto quiere decir que todo elemento que se genera, al acabar su “vida útil” 

o morir, muta de función para servir de otra cosa a otra especie, se transforma. Funcionan a 

base de ciclos cerrados de materiales y energías, movidos por la energía del sol, que es 

elemento  primordial  para  que se produzca  el  alimento  del  primer  eslabón  de la  cadena 

alimenticia.

Las plantas, los animales y los microbios en el  medio biótico y abiótico forman la 

naturaleza.  Juntos  actúan  en  sinergia  para  brindar  diversos  “servicios”  que  le  dan  las 

condiciones de vida a la Tierra: proveen oxígeno, generan suelos fértiles, descomponen los 

desechos  orgánicos  (desechos  sería  una  manera  de  decir  ya  que  es  el  alimento  para 

muchos otros seres), reciclan los nutrientes minerales como el nitrógeno y el carbono para el 

crecimiento de otras plantas; absorben y descomponen contaminantes, ayudan a mantener 

los gases benignos de la atmósfera, regulan la cantidad de energía solar que la tierra puede 

absorber,  controlan los ciclos de agua, minimizan las inundaciones y purifican las aguas, 

polinizan los cultivos de cualquier vegetal, controlan y protegen las plantas de la mayoría de 
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las plagas, entre infinidad de otras. Esta abundancia de organismos forma, según Commoner 

(1997), “una biblioteca genética” con catálogos de las soluciones a los problemas de la vida 

en la Tierra. 

La bióloga y presidenta del Instituto de Biomimética, Janine Benyus (1997), destacó 

una  serie  de  propiedades  del  funcionamiento  de  la  naturaleza  para  su  futuro  análisis  y 

aplicación: 

• funcionan a partir de la energía solar 

• economizan la energía

• adecuan forma y función

• reciclan todo (desempeño cíclico)   

• acumulan diversidad 

• cuidan de las generaciones futuras.

Cada  uno  de  estos  lineamientos  es  objeto  de  análisis  y  reflexiones,  que  se 

profundizará en los capítulos siguientes, para poder descifrar las calves para reinsertar los 

sistemas del hombre en los sistemas de la naturaleza.

En cuanto a los flujos de energía dentro de los ecosistemas hay que tener en cuenta 

las dos leyes de la termodinámica  para entender la estructura de funcionamiento (Odum, 

1975). La primera ley establece que la energía se transforma pero nunca se crea o destruye. 

La segunda asienta que, en toda transformación de energía, hay siempre una degradación 

de una forma concentrada a una forma dispersa. Debido a que parte de esa energía se 

disipa en forma de energía calórica y no es recuperable, nunca puede ser 100% eficiente. La 

comida que se ingiere en el desayuno no estará disponible posteriormente, ya que el cuerpo 

la utilizó para crecer, caminar, curar, entre cientos de funciones; dado a que la energía no se 
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recicla. La segunda ley se la conoce también como ley de entropía, siendo la entropía en 

términos de energía no recuperable, una medida del desorden del sistema termodinámico 

cerrado. En los ecosistemas, específicamente en las cadenas alimentarias, la cantidad de 

energía va disminuyendo a medida que avanza de eslabones, pero la calidad aumenta. Por 

ejemplo, el sol alimenta al pasto, el pasto a la vaca y la vaca al hombre. De cinco millones de 

calorías que provee el sol, pasa al pasto con 2.000 calorías, a la vaca con 500 y culmina en 

el hombre con 100 calorías. 

Se puede vincular la idea del concepto de entropía con los recursos naturales que 

se emplean para la  subsistencia  de la  siguiente  forma:  el  recurso natural  más básico  y 

fundamental es la materia-energía de baja entropía  (vale decir:  materia- energía con alto 

grado de orden y disponibilidad). El mineral de hierro con alta concentración de metal es un 

recurso  precioso  para  el  hombre,  mientras  que  el  hierro  disuelto  en  el  océano  es 

prácticamente inutilizable. En la Tierra existen de forma natural “depósitos de baja entropía”, 

islas de entropía negativa que desde los comienzos de la Revolución Industrial se han ido 

agotando rápidamente:  se trata de las  reservas de combustibles  fósiles,  los yacimientos 

minerales, entre otros. Dilapidar de forma irresponsable la riqueza natural que constituyen 

estos “depósitos de baja entropía” restringe cada vez más las condiciones vitales de los 

seres humanos que sucederán. Aquí se retoma y se vincula el inciso del capítulo anterior, “la 

tecnósfera en estado de entropía”.   

En cierto sentido, el imperativo de una sociedad ecológicamente sustentable podría 

formularse como un imperativo de minimización de entropía.  La economía convencional ha 

tenido en cuenta, en mayor o menor medida, la primera ley de la termodinámica; pero no la 

segunda,  que es incomparablemente más importante que la primera a efectos prácticos. El 

hecho  de  que  el  sistema económico  se  halle  inserto  dentro  de  sistemas  biofísicos  que 

forman la biósfera hace que dependa para su funcionamiento de  fuentes de materiales de 
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baja  entropía,  y  de  depósitos para  los  desechos  de  alta  entropía  producidos.  Es 

imprescindible  comprender  que  el  principio  de  entropía  gobierna  todos  los  procesos  del 

mundo físico, sin embargo,  se ignora en la economía convencional.

La segunda ley de la termodinámica también impone límites al aprovechamiento de 

los recursos naturales. Detrás de las distintas leyes de rendimientos decrecientes con que 

tropieza  el  género  humano,  se  halla  la  estructura  entrópica  del  mundo.  Por  ejemplo:  a 

medida que se consumen los mejores yacimientos minerales y los depósitos de combustibles 

fósiles más accesibles,  sólo va quedando (en una corteza terrestre progresivamente más 

desorganizada)  depósitos  de  materia-energía  con  mayor  entropía,  y  por  ello  menos 

disponibles, menos útiles, menos aprovechables y cada vez más caros de explotar. “Cada 

vez  nos  acercamos más  al  momento  en  que  la  obtención  de  una  tonelada  de petróleo 

implique el consumo de tanta energía como la que contiene ese petróleo”. (Roberts, 2004)

Con  este  análisis  se  dilucida  la  implicancia  de  la  energía  en  la  naturaleza.  Los 

ecosistemas se adaptan y organizan de acuerdo a la clase y nivel de energía, si se reduce la 

cantidad  o  clase  de  energía  que  fluye  a  través  de  un  bosque  (o  una  ciudad),  éstos 

comienzan a degradarse o llegan a tener un grado de desorden más alto que el original,  

hasta que pueda reorganizarse en un nivel inferior. Aquí subyace la importancia de tener 

noción del flujo energético en la naturaleza, así como para también entender los sistemas del 

hombre:  la  energía  limita  el  crecimiento  y  desarrollo  de  todo,  desde  organismos  y 

poblaciones, hasta tecnologías. 

3.2  Todo está conectado con todo

27



En la naturaleza todo esta interrelacionado y todo depende de todo. La biósfera es 

un gran ecosistema, una gran cadena circular en la que cual las energías y los recursos 

actúan en sinergia para poder generar las condiciones de vida. Un simple ejemplo es el ciclo 

hidrológico,  el  agua que se evapora de los océanos,  forman las nubes que al  precipitar 

hidrata y fertiliza los suelos y nutre los depósitos de agua de cualquier  parte del  mundo 

(Odum, 1975). Siempre hay la misma cantidad de agua en el planeta que se manifiesta en 

diferentes  estados.  Cuando  se  habla  de los  desequilibrios  de  los  ecosistemas,  se  hace 

alusión a la interrelación de sus componentes y la fragilidad de esa interdependencia; es 

decir, si se altera un eslabón (especies) de la cadena alimenticia muchas otras especies y el 

medio físico se verán afectados. Entender esa fragilidad permite llevar a cabo acciones y 

tomar decisiones cuyo impacto no trascienda negativamente en las conexiones vitales de la 

biósfera. Las acciones del hombre tienen repercusiones en todo el planeta. 

Retomando  lo  establecido  por  Vester  cuando  expone  sobre  la  cualidad  de  la 

flexibilidad en los ecosistemas, Benyus (1997) asienta y afirma metafóricamente que “hay 

que parecerse más a la  hoja”.  Describe la  habilidad estos seres vivos para adaptarse a 

diferentes situaciones, utilizar los recursos con inteligencia y eficiencia, como lo hace una 

hoja de un árbol. La hoja de los árboles tiene una gran capacidad para hacer algo más que 

capturar la luz solar: se encarga de la protección frente a plagas, es un radiador de calor 

mediante  las  nervaduras,  distribuye  fluidos  de  la  manera  en  que  matemáticamente  se 

distribuyen en un esquema de ramas y cuando azota el viento, éstas curvan su superficie 

laminar de manera cilíndrica para que el viento fluya sin fricciones.

Los organismos y los ecosistemas mantienen un estado altamente organizado y de 

baja  entropía.  Esto sucede mediante  la  transformación de energía de un alto  estado de 

utilidad a uno más bajo. Existen, aún coetáneamente, civilizaciones que viven en hábitats 

salvajes y mantienen las costumbres de sus antepasados sin permitir que la modernidad 
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ingrese a sus vidas. Las tribus del Amazonas conviven con la naturaleza y viven de lo que 

ella  les  provee.  Su  huella  ecológica  es  insignificante  y  sus  métodos  de  supervivencia 

rudimentarios, ¿a esas condiciones de vida tendrá que retornar el hombre; eso significa vivir 

bajos los principios de biomímesis? 

La  flexibilidad  en  verdad  entraña  otros  aspectos.  Ser  flexible  no  atenta  con  el 

retroceso  del  hombre  hacia  las  cavernas  o  hacia  las  tradiciones  de  las  antiguas 

civilizaciones,  refiere a ceder ante lo que el mismo hombre necesita para vivir,  acuerdos 

tácitos  entre  la  tecnósfera  y  la  ecósfera.  Así  como  todo  está  conectado  con  todo,  la 

biomímesis, digna del estudio de la vida en planeta, adhiere a este concepto ya que es una 

disciplina que vincula y articula muchos otras disciplinas y sistemas a la vez. El trabajo de 

buscar soluciones en la naturaleza, como formas y mecanismos, que puedan ser estudiados 

y sintetizados para luego extrapolarlos en materiales tecnológicos, es la esencia de lo que se 

denomina biomímesis. Anteriormente era llamada biónica, sin embargo este término luego se 

vinculó a la robótica y específicamente a a la ciencia especializada en dispositivos robóticos 

de prótesis humanas. 

El más reconocido investigador “biónico” fue Leonardo Da Vinci  quien aplicó sus 

estudios de la naturaleza a prácticamente todos sus inventos, empezando por el ornitóptero, 

un dispositivo volador con alas batientes realizado a partir de un estudio anatómico de las 

aves y murciélagos. 
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La  biónica  o  biomímesis  es  tan  antigua  como  el  hombre,  ya  que  consciente  o 

inconscientemente,  se ha usado desde la  prehistoria  hasta nuestros días.  La naturaleza 

esconde riquezas que la humanidad se encuentra a siglos de distancia de investigación y 

recapacitación para acceder a la mirada holística y entender lo que entraña el “todo” mismo y 

no la suma de las partes.

3.3.    Todo se transforma

Una cuestión fundamental del aprovechamiento de los recursos de la naturaleza es 

el hecho que no existen los desechos. El término “desecho” significa utilidad perdida, lo cual 

no existe tal cosa en los ecosistemas porque lo que no le sirve a uno, le sirve de alimento u 

hogar a otra especie. Se muta de función al terminar la vida útil en ese ciclo. 
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Para ilustrar el mecanismo de la naturaleza se expondrá aquí un ejemplo que, si 

bien no se da en un medio natural, la adaptación y flexibilidad de la especie permite que se 

desenvuelva normalmente: imaginen un típico árbol de ciudad, el Jacarandá, plantado en la 

vereda con sólo una porción mínima de tierra para desarrollarse. En primavera florece, miles 

de pequeñas flores violetas inundan la copa del gran árbol otorgándole sombra a las calles y 

color a la ciudad. En esa copa ramificada ciertas especies de aves hacen sus nidos para 

criar a sus pichones y repararlos del clima. A lo largo del tronco y las ramas numerosos 

insectos buscan reparo y alimento al mismo tiempo que los arácnidos tejen entre las hojas 

sus trampas para alimentarse. Gracias a su fotosíntesis toman el dióxido de carbono de los 

autos y demás dispositivos y lo transforman en oxígeno, purificando el aire contaminado. 

Finalizado el verano, llega el otoño y las flores mueren y se depositan gran parte en el asfalto 

pero otra parte en su parcela de tierra nutriendo y fertilizándola. Sus semillas luego caerán y 

abrirán  la  posibilidad  de  que  germine  un  nuevo  retoño.  Un  sólo  árbol  posee  un  micro 

ecosistema donde todas estas especies viven en simbiosis. Si esto sucede en una especie, 

en el medio de la ciudad, rodeada de su polución y con un espacio mínimo para crecer, 

imaginen en un bosque donde todos estos árboles y numerosas especies se conectan entre 

sí y forman mega ecosistemas. Son laboratorios químicos ya que hay intercambios continuos 

de energías y químicos porque esa es la manera de comunicarse. En este proceso nada se 

perdió, todo se transformó.

Imaginar un edificio como un árbol y una ciudad como un bosque parecería ser la 

imagen conceptual perfecta de lo que el hombre debería hacer. Así como también imaginar 

una industria como un árbol y un parque industrial como un ecosistema industrial.  Cuando el 

ecologista industrial, Gunter Pauli (2002), dijo que el hombre era la única especie capaz de 

generar  desechos  que  ningún  otro  ser  vivo  sobre  la  Tierra  desea  tener,  se  refería  a  la 

incoherencia de crear elementos cuya funcionalidad efímera no mute al terminar su vida útil y 
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termine en un basural acumulándose y liberando sustancias tóxicas. Ese proceso lineal se 

torna cíclico en la naturaleza.  Básicamente todo se transforma por procesos bioquímicos. 

Los componentes vitales de la genética de los organismos que conforman la biósfera poseen 

factores en común y compatibilidades moleculares y estructurales que hacen que todo se 

transforme, se biodegrade, mute para que los ciclos se cierren y nuevas vidas se regeneren. 

Todo ser vivo es parte de la naturaleza, son compatibles porque así está constituida 

la vida sobre la Tierra gracias a milenios de evolución. Por eso los materiales y procesos de 

la tecnósfera del hombre tienen tan alto impacto en el medio, de carácter acumulativo y no 

regenerativo.  Esos elementos sin vida (desecho),  no son compatibles con los esquemas 

genéticos  y  moleculares  de  la  naturaleza  por  lo  que  resulta  imposible  su  reinserción, 

metabolización  y  coexistencia.  En  el  ejemplo  del  Jacarandá,  cuando  las  flores  y  hojas 

mueren,  caen  en  el  suelo  y  microorganismos  como bacterias  y  fungis  descomponen  la 

materia del cual se alimentan, fertilizando el suelo y generando vida. 
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Capítulo 4: Seres humanos, seres naturales

4.1. Biomímesis como estrategia: coherencia y sentido ante todo

¿Son los seres humanos parte de la naturaleza o son independientes de ella y de 

alguna manera superior? Si los seres humanos son seres naturales, ¿quién establece que lo 

que hace el hombre no es natural y va en contra de la naturaleza? 

Recalcando  lo  que  se  explicó  antes,  el  propósito  de  la  tesis  es  analizar 

objetivamente si es posible que la tecnósfera y la biósfera alcancen una relación  simbiótica 

mediante la estrategia de la biomimética. En la reconstrucción de los sistemas de producción 

imitando la “producción natural” de la biósfera se halla, desde esta perspectiva biomimética, 

la  clave para sortear la  crisis  ecológica:  “los insostenibles  metabolismos lineales  han de 

transformarse  en  metabolismos  circulares”  (Riechmann,  2004).  Los  sistemas  naturales 

tienen aproximadamente 4.000 millones de años de experiencia en la creación de sistemas 

de reciclaje eficientes, flexibles y sostenibles.  Teniendo en cuenta todos los factores que 

acarrea utilizar los principios de la naturaleza para reinsertarlos en los sistemas humanos, 

hay que ahondar en el concepto intrínseco de la biomímesis para cuestionar y analizar la 

implementación de sus bases y principios.

Janine Benyus (1999) establece que el primer nivel de la biomímesis es imitar la 

forma natural, el segundo nivel es cuando se imita un proceso natural y el tercero, y más 

conceptual, es implementando el funcionamiento de los ecosistemas. 

Un  ejemplo  del  primer  nivel  de  biomímesis  es  el  diseño  de  los  trenes  de  alta 

velocidad de Japón. A los ingenieros se les había presentado dos problemas técnicos. El 

primero era que el pantógrafo del tren (estructura donde se conecta el cableado por donde 

33



se suministra la electricidad) era muy extremadamente ruidoso. La solución que hallaron fue 

aplicar al pantógrafo  las formas estriadas y filosas de las plumas de los búhos. Los búhos 

son aves nocturnas que tienen una característica distintiva que es la capacidad de volar sin 

emitir sonidos ni ruidos; por lo que resultan ser gran estrategas para tomar desprevenidas a 

sus presas. De esta manera aplicando las morfologías estriadas de sus alas solucionaron un 

porcentaje del problema evitando turbulencias y ruidos molestos. La segunda complicación 

del ferrocarril  era una cuestión formal. Al poseer la trompa configuración de bala, cuando 

ingresaba en los túneles, sus formas redondeadas creaban una onda de presión que al salir 

daban lugar a una explosión sónica. Para ello se preguntaron quién en la naturaleza hacía lo 

que ellos intentaban lograr. Fue así que descifraron que lo que necesitaba el diseño de la 

delantera, era pasar de una densidad a otra. Se percataron que el ave Martin Pescador, a la 

hora de alimentarse, era capaz de ingresar al agua en picada, a gran velocidad, sin generar 

salpicaduras ni turbulencias. De este modo extrapolaron la morfología de la superficie de su 

cabeza  y  pico  logrando  incrementar  la  velocidad  un  10%  y  disminuyendo  un  15%  de 

electricidad.
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Figura 4: Tren bala de Japón. Fuente: disponible en http://pensamientoexperimental/biomimesis.html



Si bien la biomímesis puede caer en la excusa de imitar una forma de la naturaleza 

sólo  por  estética,  resulta  ser  una  herramienta  sumamente  eficaz  para  implementar  en 

mecanismos y morfologías. El concepto de biomímesis tiene una potencialidad, que resulta 

complejo ilustrar en imágenes, como esa capacidad de autosustentación e interdependencia 

que hace que diversos organismos vivos se desarrollen y coevolucionen. Otro ejemplo más 

explicito  es el  de la  luminaria  urbana desarrollada por  Phillips.  Esta está basada en los 

principios del girasol: durante el día toma la luz solar y almacena para iluminar de noche; con 

la particularidad que, de no haber suficiente luz solar,  también es un generador eólico la 

parte superior de la “flor”. Esto denota la flexibilidad del producto como son los elementos y 

ecosistemas naturales de adaptarse al medio y economizar y optimar todo al máximo. E este 

caso,  siguiendo  la  clasificación  de  Benyus,  se  estaría  implementando  el  nivel  dos  de 

biomímesis, cuando se copia un mecanismo o proceso natural.
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Figura 5: Light Blossom. Fuente: disponible en 

http://www.design.philips.com/about/design/designportfolio/brand_communication/simplicity_event/susta

inable_city_light.page



 Jorge Riechmann (2005) en su análisis de la biomímesis, sugirió seis subprincipios 

claves  para  la  reinserción  de  los  sistemas  naturales  en  los  humanos,  basados  en  la 

biomímesis: 

a) Vivir del sol como fuente energética:

Vivir  del  sol  es  una  forma  generalizada  que  hace  alusión  a  utilizar  los  flujos 

energéticos renovables que, directa o indirectamente, provienen del sol. Gran parte de las 

energías  renovables  encuentran  su  origen  en  las  radiaciones  procedentes  del  sol;  por 

ejemplo, la energía eólica consta de utilizar al viento como fuente generadora de movimiento, 

siendo el viento consecuencia de los movimientos de corrientes con diferentes temperaturas 

según su absorción de la radiación solar almacenado en la atmósfera. La energía hidráulica 

también es una presentación indirecta del sol ya que sin las radiaciones solares, el ciclo 

hidrológico  nunca se llevaría a cabo.  La cuestión de las energías renovables es la  baja 

intensidad con la que aparecen, pero sus diversas formas de presentación y dispersión a 

nivel global. Baja intensidad a comparación de las energías fósiles pero ¿a costa de qué? 

¿Qué significa vivir del sol? Básicamente la vida en la Tierra depende del sol, por lo 

tanto, los humanos también.  Partiendo de las cadenas alimentarias,  todo tipo de vegetal 

existente necesita del sol para fabricar la fotosíntesis, por lo que sin el inicio de la cadena no 

hay eslabones que la sigan. El sol es esencial en los procesos y desarrollo de los seres 

vivos. Es la más poderosa del universo. Vivir del sol como fuente energética, como lo hacen 

las plantas,  es una instancia  clave para la  evolución del  hombre y su nuevo paradigma 

biomimético.  Las  energías  renovables  no  contaminan  ni  expiden  gases  nocivos  a  la 

atmósfera  pudiendo  regenerar  el  metabolismo  natural  mientras  que  el  actual  sistema 
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energético,  basado  en  recursos  no  renovables,  emite  el  80%  de  los  gases  de  efecto 

invernadero, causantes del calentamiento global y el cambio climático.

Así como los árboles en el bosque compiten entre ellos por llegar más alto al sol, y 

ciertas plantas se mueven, giran en busca de las radiaciones directas, ¿qué tanto le puede 

costar  al  hombre  acostumbrarse  a  vivir  de  acuerdo  al  sol;  es  decir,  edificar  bajo  sus 

influencias,  planear  su incidencia en determinados productos como vehículos/transportes, 

cultivar alimentos, generar energías, entre otros? Civilizaciones sostenidas por energías que 

no provienen del petróleo significaría el rediseño de la tecnósfera por completo. 

b) Estado estacionario en términos biofísicos: 

El  estado  estacionario  se  refiere  a  la  reducción  del  crecimiento  material  de  la 

economía. Responde a las preguntas ¿crecimiento de qué y en beneficio de quién? Por lo 

que  la  solución  que  plantea  es  minimizar  los  flujos  de  recursos  naturales  para  el  uso 

económico.  La  analogía  que  realiza  es  que  cuando  las  comunidades  bióticas  de  la 

naturaleza comienzan a madurar, se caracterizan por estabilizarse, disminuir la producción 

de biomasa, reducir la entropía, aumentar la conservación de nutrientes y el aumenta la 

eficiencia  del  empleo de energía y  alimentos.  El  término estacionario  hace alusión  a la 

estabilidad, estanqueidad y biofísicos, a los recursos y bienes que provee la biósfera. 

Ahora  bien,  ¿qué  tan  factible  es  que  esto  suceda?  Tan  drástico  cambio  en  la 

economía, con la que se sustenta la mayoría de los países a nivel global, no se erradicará si 

no se plantea una alternativa paralela para remplazarla y seguir cubriendo las necesidades 

del hombre. Claramente se está hablando de un cambio de sistema económico y social ya 

que el capitalismo depreda los recursos insosteniblemente para producir bienes y servicios. 
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Entre las opciones alternativas que se plantean se encuentra el llamado capitalismo 

natural. Este se basa en cuatro principios esenciales (Hawken y Lovins, 1999): incrementar 

sustancialmente la productividad de los recursos naturales basados en la eco-eficiencia de 

productos; biomimetismo industrial basado en la sabiduría y mecanismos de la naturaleza; 

incorporar otro modo de sistema de consumo basado en la venta de servicios en lugar de 

productos  y  por  último,  promueve  como deber  y  obligación  invertir  en  capital  natural  y 

humano,  de  manera  de  contrarrestar  la  fuerte  tendencia  del  capitalismo  a  socavar  la 

capacidad  de  la  Tierra.  Este  paradigma  económico  abre  el  debate  de  cuál  sería  la 

alternativa más efectiva y óptima para instaurar, ¿es el ecosocialismo el más propicio o, el 

capitalismo  natural?  Suponiendo,  en  el  escenario  perfecto,  que  se  implementa  otro 

sistema… ¿cómo se va a lograr que la humanidad relegue sus insaciable hambre por lo 

material, por satisfacer su necesidades con otros medios que no sean los objetos superfluos 

del  mercado? ¿Qué hay de aquellos países marginados del sistema que no alcanzan a 

cubrir sus necesidades básicas del día, cuyo único ingreso, resulta ser explotar el medio en 

el que viven para poder subsistir?

c) No transportar demasiado lejos los materiales

En la naturaleza, en especial en los ecosistemas vegetales, predomina el transporte 

vertical. El reino vegetal es tan eficaz y sustentable porque economiza cada molécula de 

nutriente que el medio a su alrededor le provee. Lo recicla y aprovecha en todas sus formas 

posibles. Si la planta se encuentra en un medio rico en recursos y fértil como un bosque 

tropical, prospera más rápido y posee todo a su alcance, en cambio, cuando está inmerso en 

un  medio  árido,  extremo,  desértico  o  rocoso  se  las  arregla  para  desarrollarse  más 

cautelosamente como, por ejemplo, un cactus que alberga el agua y materiales en su interior 
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y la suministra para sobrevivir magistralmente o arboles que germinan entre rocas. Sin lugar 

a  dudas  es  cuestionable  este  aspecto  a  la  hora  de  analizar  su  implementación  en  los 

sistemas  humanos.  ¿Qué  implicaría  no  transportar  demasiado  lejos  determinados 

materiales: abolir  la globalización,  evitar el  comercio exterior,  no a los grandes medio de 

transportes barcos, aviones? ¿Qué sustento tiene la sugerencia que señala Riechmann? 

Él remarca el concepto de “bioregión”, lo que significa reducir la huella ecológica 

centrando la productividad en las proximidades del territorio en cuestión.  Si bien es un punto 

a debatir,  da lugar  a pensar  cómo serían las  civilizaciones  y sociedades del  mundo sin 

utilizar materiales externos, en gran porcentaje. Ciudades que se mimeticen con su entorno y 

se adapten a los requerimientos y necesidades de ese medio; a su clima, su suelo, su fauna 

y  flora.  Que  el  transporte  de  materiales  se  limitase  a  llevar  productos  con  funciones 

primordiales del hombre que no pueden encontrar en su localidad.  Este punto se relaciona 

con el siguiente que es el respeto por la biodiversidad.

d) Respetar la diversidad

La biodiversidad es lo que hace al planeta Tierra habitable y lleno de  vida. Es por lo 

que se diferencia de los otros planetas, porque posee las condiciones óptimas, después de 

billones  de  años  de  evolución,  para  generar  vida.  Aquí  la  biomímesis  estriba  en  la 

importancia de respetar la diversidad y singularidades autóctonas de culturas, materiales y 

especies de las regiones del mundo. No forzar la  adaptación e implementación tanto de 

especies,  de materiales como de costumbres a lugares donde,  por naturaleza,  no tienen 

razón de ser al estar ahí. Con el tiempo los sistemas naturales demuestran su sabiduría 

frente a la rigidez del hombre. Por ejemplo cuando se radica una especie exótica en un 

medio  donde  no  existe,  esa  especie  termina  extinguiendo  y  erradicando  a  las  especies 
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nativas simplemente porque no encaja allí. O viceversa al forzar el desarrollo de determinada 

especie, producto o material en un hábitat que no lo permite prosperar. Suele decirse que el 

sentido  común es el  menos común de los  sentidos a veces,  pues para  implementar  un 

paradigma biomimético, la lógica debe ser el eje guía para analizar la  viabilidad y éxito.

 

 

e) Cerrar los ciclos de materiales

Remitiendo al concepto “de la cuna a la cuna”, se hace referencia al capítulo tres, 

cuando  se explica  que  en  la  naturaleza  todo se  transforma,  no  existe  el  significado  de 

desecho. Todo se convierte en otra cosa, muta de función para cerrar los ciclos y servirle a 

otra especie.  Este es el  principio es de máxima relevancia de acuerdo a la biomimética. 

Cuanto más crece la población mundial, más desechos se generan, cuando más personas 

tienen acceso al sistema de consumo, más residuos se desechan, el progreso y prosperidad 

está calculado por el consumo y por ende, los desechos. Esta variable está presente en 

todos los comportamientos y sistemas del hombre por lo que resulta imprescindible ahondar 

en los ciclos de materiales de la tecnósfera, que se expondrá más adelante.  Se procura 

buscar  la  manera de lograr una  economía de recursos cíclica,  totalmente renovable,  sin 

residuos, y cuya fuente de energía sea inagotable y no contaminante: la energía solar, el 

viento y las olas. Cada residuo de un proceso se convierte en la materia prima de otro: los 

ciclos se cierran a diferencia de la economía industrial capitalista actual donde los flujos de 

materia y de energía, es de naturaleza lineal.

f) Evitar los xenobióticos
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En  la  naturaleza  ninguna  especie  fabrica  sustancias  letales  que  afectan  a  las 

masas, es decir a más de una especie. Muchas especies generan venenos para defenderse, 

alimentarse y sobrevivir  pero lo  hacen con sólo  el  ser  vivo  que atente contra su vida y 

supervivencia. No se puede inventar sustancias que arriesguen vidas de ecosistemas y la 

biodiversidad. Si una sustancia no se encuentra en la naturaleza es por algo. Por ciertos 

motivos la evolución hizo que la química de la materia viva sea de una manera y no de otra. 

Lo mismo sucede con los transgénicos. Cada gen de los seres vivos es compatible y están 

hechos de cierta manera que da origen a  la  vida,  posee una razón de ser.  Cuando  se 

desestabiliza, se comienza a desconfigurar un mundo de elementos que dependen de ello. 

Los transgénicos alteran las cadenas alimentarias porque no se respeta el ciclo biológico del 

vegetal o animal en cuestión. 

Hoy  en  día,  80%  de  los  productos  alimentarios  que  consume  el  hombre  son 

transgénicos,  directa  o  indirectamente,  o  contienen  pesticidas.  A  la  hora  de  analizar  su 

erradicación  surge  el  siguiente  interrogante:  ¿aquellas  localidades  que  dependen  de  la 

cosecha tanto por producirla como consumirla, sin el uso de xenobióticos, ante un percance 

climático  o  técnico-natural,  se  perderá  todo  lo  plantado  como  sucedía  antes?  ¿Qué 

posibilidades hay que la producción agrícola mundial erradique el uso de los transgénicos 

cuando permiten acelerar los procesos naturales y generar muchas más ganancias?

4.2.   Posturas en tensión: aplicaciones cuestionables

No  debemos  adularnos  demasiado  de  nuestras  victorias  humanas  sobre  la 

naturaleza. Ésta se venga de nosotros por cada una de las derrotas que le inferimos 
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(…) Todo nos recuerda, a cada paso, que el hombre no domina, ni mucho menos, a 

la naturaleza como un conquistador domina un pueblo extranjero, es decir, como 

alguien que es ajeno a la naturaleza. Formamos parte de ella con nuestra carne, 

nuestra sangre y nuestro cerebro, nos hallamos en medio de ella y todo nuestro 

dominio  sobre  la  naturaleza,  y  la  ventaja  que  en  esto  llevamos  a  las  demás 

criaturas, consiste en la posibilidad de llegar a conocer sus leyes y saber aplicarlas”. 

(Federico Engels, 1876)

Cuando se plantean temas de índole futuristas, ecológicos o existencialista de algún 

modo, diferentes posturas y puntos de vista eclosionan en busca de la verdad. Al analizar las 

posturas  no  hay  que  perder  la  objetividad  del  eje  central  ¿qué  se  gana  con  criticar 

ferozmente  sus  acciones  o  compadecerlo  y  comprender  las  causas  de  su accionar?  La 

riqueza  de  los  debates,  cuestionamientos  está  en  ver  todos  los  puntos  de  vista  para 

amplificar el rango de posibilidades. 

En un extremo se encuentra la  visión  biocentrista  de los  ecologistas  ortodoxos. 

Críticas apocalípticas, falta de soluciones reales y planteos inviables hacen que sus puntos 

de vista sean débiles y queden en palabras archivadas en libros. Predican un naturalismo 

acrítico velando sólo por el respeto moral hacia otras especies vivientes y  por el mero hecho 

de  defender  la  biodiversidad  que  proporciona  los  elementos  necesarios  para  habitar  el 

planeta y a su vez, defenestrar al hombre por su comportamiento materialista, insensible y 

depredador.  Si  bien  es  indiscutible  la  preservación  natural  y  concientizar  acerca  de  la 

situación  de  la  Tierra,  es  cuestionable  e  ingenuo  afirmar  que  la  solución  de  los  males 

ecológicos es vivir sólo del sol, no utilizar el auto, no comprar comida enlatada, no entrar en 

el sistema de lo superfluo, erradicar las industrias, no comer transgénicos, etc. Plantean un 

futuro que lejos está de coincidir con la realidad actual, el recorrido alude un largo trecho de 
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evolución cultural para llegar. Si al hombre no se le provee de alternativas para que deje de 

tener esa conducta y cortar con esos círculos viciosos arraigados a su comportamiento, las 

predicciones quedarán siempre escritas en libros de ecología para principiantes.

Desde  otra  postura  ideológica  actúan  el  arquitecto  y  el  químico  McDonough  y 

Braungart (2005). Si bien son activistas ecológicos, su labor empieza cuando terminan de 

manifestar sus conceptos; es decir, sus ideales no quedan en meramente en los mensajes 

sino que aplican y concretan sus objetivos. Según ellos: “podremos mantener nuestro ritmo 

de consumo excesivo sin perjudicar el medio ambiente, siempre que creemos técnicas de 

producción más eficaces y no produjésemos residuos”. Pero de esta manera ¿no se seguiría 

promoviendo el ritmo derrochador y consumista de las sociedades industrializadas que, en 

vez  de  mejorar  la  calidad  de  vida,  la  estanca,  generando  insatisfacción  y  consumo 

compulsivo? y, ¿qué proponen para cambiar el sistema que depreda los recursos y genera 

cada vez más desigualdad social? Cuando una idea de tal envergadura busca su rumbo para 

hacerse tangible, encuentra otros obstáculos en el camino y hay que considerar abarcar el 

problema paso a paso, de lo particular a lo general en este caso. Lo que estos profesionales 

hicieron  fue  demostrar  que  en  el  sistema  industrial  actual  era  posible  implementar  la 

biomímesis; es decir, actuar bajo los principios de la naturaleza. 

En la fábrica de mobiliario para oficinas Herman Miller, situada en Estados Unidos, 

implementaron los criterios de eco-eficiencia; eliminaron los xenobióticos en los procesos a 

rediseñar,  construyeron  la  fábrica  para  que  funcione  con  luz  y  aireación  natural  y 

contemplaron el producto desde su materia prima hasta su reciclaje (o “final de la tubería” 

como suele decirse a la instancia final del proceso).  Ellos  proponen un nuevo paradigma 

donde los productos estén diseñados desde su origen (extracción de la materia prima) para 

que los materiales en que se transformen, no pierdan valor una vez acabada la vida útil del 

producto. Concepto de la cuna a la cuna para erradicar el concepto de desecho. Representa 
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la superación de las “3 Rs”, hacer más con menos para minimizar los daños producidos, 

rediseñando una tecnósfera en crisis. Toman a la naturaleza como inspiración aplicando sus 

principios racionalmente. Pretenden maximizar los impactos sociales y ambientales positivos 

de los  sistemas humanos,  que permitirán  que la  industria  transforme la  producción  y  el 

consumo en una fuerza eco-inteligente.

Cuando se resaltaba el hecho de ir poco a poco concretando las metas, se refiere a 

que si estos personajes hubieran comenzando planteando un cambio radical del sistema de 

esa industria, criticando su postura capitalista que promueve el detrimento de la naturaleza y 

atentando  aplicar  sus  medidas  sólo  en  pos  del  medio;  seguramente  hubiera  decaído  el 

proyecto  al  instante  y  quedado  en la  nada  misma ya  que  sus  gerentes  no  hubieran  ni 

escuchado su propuesta que les sugerirían, dentro de otras cosas, resignar sus ingresos. 

Esto demuestra que los extremos y los dogmas tienden a quedar suscriptos a concepciones 

abstractas, poco viables y factibles de aplicar. 

Sin embargo, algo está claro: el hombre no es nada en comparación a las fuerzas 

de la naturaleza, en un segundo la tierra puede hacer desaparecer lo que el hombre hizo 

desde  que  tiene  conciencia  y  memoria.  Si  bien  es  menester  frenar  con  el  detrimento 

ecológico  y  las  acciones desenfrenadas e irracionales  del  hombre en pos de beneficios 

materiales  y  banales,  hay  sucesos  que,  justamente,  responden  a  ciclos  inexorables  y 

naturales y nada se puede hacer cuando se manifiestan porque la biósfera está en constante 

evolución. Pero si se pueden hacer muchísimas cosas para que no se desencadenen más 

rápidamente y tratar de vivir  lo mejor posible.  Por ejemplo,  el  movimiento de placas que 

provoca  terremotos  tsunamis  y,  en  consecuencia,  erupciones  de  volcanes  dormidos  por 

siglos; meteoritos que hacen que especies se extingan o glaciaciones que forman parte del 

ciclo natural. Es natural que el ser humano llegue a la culminación de su ciclo de existencia y 
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se extinga, como establece Odum (1984). El afirma que en este momento la humanidad se 

encuentra en su climax. 

Aparece  como  una  postulación  ideológica  aquel  pensamiento  que  expresó  el 

interdisciplinario experto en ecología, Richard Buckminster Fuller alrededor de 1986: “¿Tiene 

la humanidad una posibilidad de sobrevivir final y exitosamente en el planeta Tierra? y sí es 

así,  ¿cómo?”  Fuller  fue  uno  de  los  primeros  activistas  medioambientales.  Era  muy 

consciente de lo limitado de los recursos que el planeta tenía para ofrecer y abogaba por un 

principio  que  llamó “efemeralización”  o  simplemente  “hacer  más  con  menos”,  donde  los 

recursos  y  materiales  de  desecho  podían  reciclarse  para  crear  productos  valiosos, 

incrementando la eficiencia del proceso completo. Lo que si no podía imaginar Fuller, es que 

lo  ecológico  se  pondría  de  moda  con  todo  lo  positivo  y  negativo  que  eso  implica, 

reconfirmando  que  sea  cual  sea  la  tendencia  que  prevalezca,  no  hay  duda  de  que  la 

sostenibilidad  va  de  la  mano de  la  coherencia  y  ha  de  convertirse  en  parte  del  nuevo 

paradigma.

El reconocido arquitecto, urbanista y director de la Bauhaus, Walter Gropius (1950), 

exponía en Harvard en sus épocas de docente, la gran responsabilidad del proyectista y 

arquitecto de proteger y desarrollar el propio hábitat. El decía que si bien la naturaleza y el 

hombre  habían  evolucionado  juntos,  el  hombre  tenía  gran  poder  para  sobrepasar  la 

superficie de la naturaleza y que podía resultar, en vez de una bendición, una maldición para 

el mismo hombre.   

 “´Realidad´ siempre debería ir en comillas” afirmaba Fuller (1959) ¿Quién determina 

quién tiene la razón, cuál es el destino real y verdadero? ¿Acaso el planeta Tierra se volverá 

inhabitable o la raza humana se extinguirá mucho antes que eso suceda?
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4.3.     Rediseño de la tecnósfera: cierre de ciclo de materiales 

Luego  del  análisis  del  aprovechamiento  de  los  recursos  de  la  biósfera  y  la 

tecnósfera, es hora de analizar esa posible reinserción de los sistemas o principios naturales 

en  los  sistemas  del  hombre,  específicamente,  en  el  ciclo  de  materiales  de  productos 

industriales.

De los principios biomiméticos que se analizaron y plantearon en el capítulo anterior, 

se  toma  el  concepto  de  ciclo  de  materiales  como  más  representativa  para  desarrollar, 

profundizar y aplicar en productos industriales. Al pensar otra estrategia de desarrollo del 

hombre con el medio ambiente, se corre el riesgo de rozar lo fantasioso, porque el hombre 

vive en un planeta que comparte con la biósfera, y es la única que conoce. Pretender crear 

un mundo ajeno a los recursos de la biósfera, sería imaginación  de ciencia ficción. 

El ciclo de la vida en el planeta es perpetuo y cerrado, continúa siempre, la materia 

muerta vuelve a la tierra y aporta nutrientes para generar nueva vida y así sucesivamente en 

todos los ciclos de la biósfera. El hombre ha ido alterando esos ciclos y ha puesto su interés 

sólo en desarrollarse el mismo y prosperar de la manera más rápida posible. Con un futuro 

no muy alentador si no se dispone a cambiar,  ¿cómo evolucionará el hombre? ¿Qué rol 

cumple la biomímesis en su comportamiento?, ¿es realmente posible lograr una coexistencia 

y  una  simbiosis  con  el  medio?  Para  atentar  a  responder  estas  preguntas  que  parecen 

retóricas  hay  que  correr  la  ingenuidad  a  un  lado  y  centrarse en  los  hechos.  Si  bien  la 

estrategia biomimética está basada en la lógica y sus alcances parecen viables, la tecnósfera 

es tan compleja como la misma biósfera por lo que hay tantos aspectos que repensar y 

cambiar como sistemas a replantear. El actor protagónico de la tecnósfera es el ser humano, 

por lo que nada más impredecible y complejo para analizar.
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Se toma el sistema de envases, más conocido como packagings, dado a que su 

masividad global llevó a que hoy en día el 40% de los desechos y la basura del mundo 

pertenezcan a esta tipología de producto. El packaging es un elemento icónico consecuencia 

de  la  sociedad  de  consumo  que  representa  el  nexo  entre  la  industria,  la  sociedad,  la 

materialidad,  la  funcionalidad  y  proceso lineal.  En muchos productos  ocupa  una función 

importante que es la de proteger y albergar un determinado producto, pero en la actualidad 

se ha tornado en elementos de casi igual jerarquía que el producto que contiene. Sea por 

motivos comerciales, de marketing, funcionales e industriales, los empaques representan el 

antagonismo del ciclo de materiales que ofrece la naturaleza. No hay que transportarse muy 

lejos para ver la degradación del medio por estos productos. Bolsas de polietileno volando en 

las calles, basurales desbordados de botellas plásticas, fiel reflejo del desempeño lineal que 

atenta contra el medio ambiente y es digno de intervención.

El economista ecológico,  Herman Daly, señala que todo fenómeno de producción 

entraña siempre, necesariamente, una destrucción. El sistema de producción y de consumo 

es tan exageradamente complejo que parece imposible cortar sus círculos viciosos, pero es 

donde hay que hacer más hincapié. Es necesario comprender como el producto ha dejado 

de ser aquel que realizando su función, satisfacía la necesidad del consumidor. El cambio 

funcional  de este entorno suscita el  mecanismo real de las sociedades de consumo. Su 

función primaria ha relegado a la secundaría, que refiere a niveles semánticos y simbólicos 

del  objeto  y  su  relación  con  el  individuo.  Está  relación,  es  la  que  permite  entender  la 

importancia del producto y su influencia al momento de la compra.

Los hábitos  de consumo de las  sociedades  de  la  tecnósfera,  en la  vorágine  al 

decidir qué comprar, la mejor opción siempre pasa a ser la descartable, pero si se mira un 

poco más allá de la góndola y la comodidad, es evidente que no lo son.
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Los packagings existen también en la naturaleza. Hay “envases” cuya funcionalidad 

está en pos del producto que protege o contiene como el caso de los cocos, las bananas, el 

maíz, entre infinidad de otros ¿Cómo es que esos contenedores no rompen el ciclo y cómo 

se puede implementar ese concepto a los sistemas de envases?

Como  primera  instancia  hay  que  buscar  las  maneras  de  hacer  que  un  objeto, 

(packaging) con desarrollo lineal, se transforme en cíclico. Dichas maneras pueden ser: que 

sea biodegradable, que se reutilice y por último que se recicle. 

Biodegradabilidad

Cuando  un  producto  es  biodegradable  quiere  decir  que  puede  descomponerse 

naturalmente  por  la  acción  de  agentes  biológicos,  como  el  sol,  el  agua,  las  bacterias, 

vegetación  o  fauna  y  formar  parte  de  la  tierra  (Commoner,  1971).  El  ciclo  cierra  a  la 

perfección porque el  producto se vuelve a transformar en materia orgánica. Para que un 

producto  se  degrade  debe  tener  en  la  base  molecular  de  su  composición,  elementos 

orgánicos; es decir, debe provenir de elementos que crezcan en la tierra, por lo tanto de 

recursos naturales, es allí donde radica la precaución con la biodegradabilidad. 

El ejemplo de la caja de las zapatillas “Newton”, diseñado por el estudio TDA de 

Colorado,  refleja el concepto de material biodegradable en un producto de gran masividad 

como son los calzados deportivos. 

Un aspecto que condice es el hecho de que cuando se hace deporte se conecta 

más con el medio por lo que devolverle algo a cambio resulta ingenioso por parte de los 

diseñadores.  Fabricada  con  pulpa  de  cartón  y  fibras  recicladas  termoformadas  con 

temperatura, es un producto totalmente biodegradable.  
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El cuestionamiento viene a raíz de la utilización de materiales orgánicos cultivables para 

fabricar packagings biodegradables; es decir, si es lógico deforestar hectáreas para plantar 

productos  comestibles  para  utilizarlo  como  envase  contenedor,  la  agricultura  intensiva, 

monocultivos,  uso  de  transgénicos,  desequilibrio  alimentario  mundial,  etc.  Teniendo  en 

cuenta que para fabricar una tonelada de pasta de papel se necesitan dos toneladas de 

árboles. Utilizar material alimenticio y espacio para producir alimentos con el fin de abastecer 

las necesidades, para nada vitales, de los consumidores industrializados, que oscilan dentro 

de una minoría, parece no tener coherencia alguna. 

Sin duda es objeto de debate el caso de la empresa de informática Dell. Se adhiere 

a  las  industrias  eco-responsables  tomando  medidas  como  utilizar  packaging  a  base  de 

materiales  orgánicos  y biodegradables  como la  caña de bambú y hongos  para evitar  el 

poliestireno expandido. A gran escala todo tiene un impacto a veces incalculable. 

49

Figura 6: Packaging para zapatillas Newton.  Fuente: Estudio TDA



Por  otro  lado,  existe  otra  posibilidad  de  utilizar  desechos  orgánicos  que  sean 

biodegradables, que ascienden a 1.700 toneladas anuales. Estos normalmente se incineran 

o desechan. Entre ellos se encuentran los restos de la industria de las flores, la industria 

agrícola como las cáscaras de la cosecha de arroz (Mc Donough, 2003), entre otros. Ese 

desperdicio tiene mucho valor para profundizar y masificar. Sería uno de los paradigmas que 

se planteaban anteriormente del ciclo de materiales cerrado. 

Phillipe Stark afirmó en una entrevista que los bioplástico y todos los biomateriales 

son un crimen contra la humanidad ya que significa sacrificar tierras con vegetación para, en 

vez de cultivar alimentos, para producir gas para los grandes vehículos y pomposidades de 

las sociedades industrializadas ¿Para tanto es y si se usaran desechos para hacerlo?

Producir una tonelada de papel virgen requiere de unas 2 a 3,5 toneladas de árboles 

para ser procesadas en una planta de celulosa.  Transformar esa cantidad de árboles en 

papel significa utilizar grandes cantidades de agua, energía y químicos, y genera grandes 

cantidades de contaminantes gaseosos,  líquidos y residuos sólidos.  A escala mundial,  la 

industria de la pulpa y el papel es la quinta industria más grande en cuanto a consumo de 

50

Figura 7: Packaging de bambú. Fuente: Dell Inc. (1999). 



energía, contabilizando el 4% del consumo de energía global. Todo para fabricar un producto 

que es usualmente descartado inmediatamente.

Reuso

La reutilización de un producto se puede hacer de dos maneras: que al terminar su 

vida útil,  mute de función y se transforme en otra cosa o, alargar la vida útil  del  mismo 

producto inicial sin transformaciones, con mayor durabilidad por sus materiales o diseño. El 

concepto básico está en el carácter cíclico, porque en vez de desecharse, se reutiliza. Si 

bien se a largo plazo se va transformar en desecho, se reflexiona el reuso como estrategia 

en la tecnósfera. 

En el primer caso de reutilización el usuario interviene en la modificación. En este 

caso  el  producto  transformado condice  con  la  función  del  producto  que  protege.  Es  un 

packaging para remeras o vestimenta que es enviada por correo al hacer una compra en la 

web. Cabe resaltar que si bien no es cíclico totalmente pero perpetuar el uso y volverlo a 

usar con otra funcionalidad es una manera de cerrar el ciclo y desarraigarse de la cultura de 

la obsolescencia y desecho efímero y lineal.
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Como ejemplo del reuso que alarga la vida útil del producto se tomó el envase de 

productos de limpieza Replenish. Este es un sistema que intenta mediar las necesidades del 

medio y el hombre, buscando el medio entre los dos. Basaron su diseño en la concepción de 

que los productos de limpieza están compuestos por 95% de agua y 5% de líquido limpiador 

concentrado, por lo que hay un desaprovechamiento total de envase, ya que se desecha 

todo el producto que verdaderamente contenía agua en su mayoría. Llegaron a la conclusión 

que  el  usuario  en  vez  de  desechar  el  packaging,  debiera  llenarlo  con  agua  de  la  red 

doméstica y reponer sólo el líquido concentrado.

Este producto industrial permite pensar si es posible considerar productos masivos, 

con alta consideración ecológica, replanteando la lógica de uso y cambios de paradigmas 

convencionales de producción, compra, uso y desecho. Cuando se compran productos para 

la limpieza, no sólo se está pagando el costo del producto sino que además muchos factores 
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implicados:  agua,  transporte,  emisiones  de gases de la  producción,  escala  y  contenidos 

químicos que se externalizan. 

Reciclaje

El  objetivo  del  reciclado  es  la  creación  de materias  primas para  otros  procesos 

industriales que a partir de productos existentes previamente manufacturados. Una vez que 

el producto se termina de utilizar, se compacta, se recolecta y es llevado a una planta donde 

se convertirá en materia prima otra vez y el ciclo vuelve a comenzar. El problema principal 

del reciclado de plásticos es la contaminación cruzada y mezcla de resinas. Esto ocasiona 
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Figura 9: Envase Replenish.  Fuente: Replenish Bottling Company, Inc. (2011) 



que se baje a gran nivel la calidad del plástico. En el proceso de reciclado, el consumidor 

también interviene separando los distintos tipos de polímeros a través de sus nomenclaturas.

Esta opción tiene sus límites: si bien colabora porque se reduce la necesidad de 

basureros a cielo abierto y la incineración, se contamina lo mismo que producir el producto 

ya que se emplea grandes cantidades de energía por lo que muchos gases son liberados a 

la atmósfera.  El reciclado perfecto es imposible. Sólo se puede recuperar una parte de los 

materiales; siempre hay un resto que se pierde irrecuperablemente. Se puede hacer una 

analogía que se desplaza al terreno de la entropía energética: reciclar exige siempre utilizar 

energía: los neumáticos pueden reciclarse; las partículas de neumático adheridas al asfalto 

no. El plomo de las baterías puede recuperarse en un alto porcentaje; el plomo emitido a la 

atmósfera junto con los gases de escape de los automóviles, no. Muchas veces el reciclado 

termina siendo contraproducente ya que cuando un polímero se recicla, su resistencia va 

disminuyendo  por  lo  que  se  le  añaden  químicos  para  que  alterar  sus  propiedades 

mecánicas. De esta manera se le agregan aditivos químicos y minerales para que alcance el 

grado deseado de calidad.  Como consecuencia el plástico reciclado puede llegar a tener 

más aditivos que los polímeros vírgenes.

Reciclar es la última etapa, la parte final pero no alcanza. La clave estriba en que los 

materiales condigan con la función a la cual están destinadas. Esa coherencia va constar en 

repensar un producto desde su diseño hasta en su sistema de comercialización; la energía 

que se necesita para reciclar, la calidad de los resultados, entre otros.

Según  Philippe  Starck el  reciclaje  es  una  falsa  buena  idea,  un  falso  concepto, 

inventado  por  cínicos  responsables  del  marketing  para  tener  la  oportunidad  de  seguir 

produciendo y ofrecer a la gente la posibilidad de seguir consumiendo en exceso. Porque 

dicen "puedes seguir consumiendo cuánto quieras, no hay ningún problema: reciclaremos 
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todo.” No es verdad ya que el reciclaje no produce un buen material, significa que es una 

idea equivocada.

Sin embargo, a diferencia de lo establecido por Starck, con el reciclaje se puede 

volver  a  producir  materia  prima  para  otros  productos,  que  no  requieran  de  una  calidad 

eficiente; como son las remeras, cerdas o hilos, fibras para tejidos, etc. A continuación se 

muestran un ejemplo de cómo un producto, una botella de PET, al finalizar su vida útil, se 

transforma en materia prima para fabricar una silla.
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Figura 10: 111 Navy Chair, (2010). Fuente: Disponible en 
:http://reciclandoenespiral.com/blogreciclaje/category/diseno-responsable/



Capítulo 5: Perspicacias del consumo y el mercado

5.1. Antecedentes y tendencias 

Para diseñar una botella de agua, antes es necesario analizar y relevar el mercado. 

Este trabajo previo tiene como fin armar una idea general como punto de partida para saber 

en con que se está lidiando. Actualmente, con la corriente ecológica más latente que nunca, 

las  industrias  de bebidas  relanzan  al  mercado nuevos  envases  y  packaging  procurando 

cuidar el medio ambiente y encontrar, por supuesto, su rédito en ellos.

Se comenzó analizando el rediseño de la nueva botella de Eco y la concepción de 

su empresa en cuanto al cuidado del medio ambiente.

La propuesta consta de un cuerpo colapsable que permite reducir el volumen. Al 

mismo  tiempo,  proponen  una  textura  en  su  superficie  exterior  (grip)  que  permite  la 

manipulación  segura.  Según  fuentes  oficiales  de  la  marca,  la  fábrica  invirtió  en  nueva 

tecnología (desarrollada en Francia) que  reduce en un 15 %  la cantidad de PET (Polietileno 

Tereftalato) utilizado en los envases haciéndolo más ecológico. Eco de los Andes pertenece 
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Figura 11: Eco de los Andes, 2011 . Fuente: Nestle Inc.



a  Nestlé  Waters  –la  división  de  aguas  de  la  marca  suiza–,  y  es  una  de  las  tres 

multinacionales,  junto  a  Coca  Cola  y  Danone,  que  se  reparten  el  mercado  del  agua 

embotellada. Sus ventas actuales, medidas en litros de agua, equivalen a un 34% del total 

del mercado local, es decir 2,3 millones de litros de los 6,8 millones que se comercializan. 

Eco de los  Andes,  que el  último año facturó  $208 millones,  compite  principalmente  con 

Dasani (Coca Cola), Villa del Sur y Villavicencio (Danone) y Nestlé y Glaciar, adquirida en el 

año  2001  por  Eco  de  los  Andes,  ambas  de  Nestlé.  (Clara  Gómez  Carrillo,  2008, 

Apertura.com)

Otra marca que rediseñó su packaging fue Coca-cola. Coca-Cola Company es la 

marca que más relanza al mercado nuevos productos para reposicionarse constantemente y 

entrar  en  la  mente  del  consumidor.  Nuevamente  formando  parte  de  la  tendencia “eco-

friendly”,  Coca-Cola esta vez apostó por la composición química del material más que lo 

visual.  La Plantbottle, botella planta, está fabricada con un 30% de biopolímeros a base de 

materia orgánica y el resto a base de los comunes hidrocarburos.   
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Figura 12: Plant bottle.  Fuente: Coca-Cola Company, 2011.



La astucia de esta empresa de relanzar diferentes productos en diferentes países 

con necesidades y  finalidades distintas es  impresionante.  Por  ejemplo,  considerando las 

necesidades imperiosas del oriente como ser la cantidad de basura, la contaminación, el 

espacio  extremadamente  reducido  para  todo  tipo  de  actividades  y  demás  problemáticas 

intrínsecas de su hábitat, Coca-Cola Japón lanzó la botella más liviana del mundo fabricada 

con la menor cantidad de plástico nunca antes hecha.

Además  de  la  innovación  en  cuanto  a  la  densidad  del  material,  su  objetivo  es 

estimular el reciclado con una novedosa manera de reducir el volumen: retorciendo la botella 

sosteniéndola  desde  los  extremos  para  procurar  ocupar  menos  espacio  y  optimizar  la 

recolección. No es casualidad que en el primer lugar donde se lanzó al mercado fuera en 

Japón ya que en oriente, si bien el consumismo de la sociedad industrial está latente, la 

cultura  del  reciclado,  la  concientización de los  desechos y el  medio  ambiente está muy 

desarrollada  y  arraigada  dado  que  los  problemas  ya  se  viven  en  carne  propia  de  sus 

habitantes, en muchas ciudades deben andar con barbijos por la excesiva contaminación del 

aire,  no  poseen  más espacio  para  basurales,  todo  se piensa  de  la  cuna  a  la  cuna.  El 

paradigma parece haber encontrado el camino lentamente pero demuestra su viabilidad.
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Figura 13: Botella I-Lohas, Coca-Cola  Japón. 
Fuente: disponible en: http://www.fastcompany.com/blog/



En  este  caso,  aunque  el  envase  no  pertenezca  al  rubro  del  agua  sino  de  los 

detergentes, es de suma importancia analizar  la materialidad y tipología del packaging a 

continuación.

Esta empresa estadounidense, Ecologicbrands Inc., produjo un envase a base de 

cartón  y  diarios  reciclados  formando  una  cáscara  cuyo  interior  posee  una  bolsa  de 

polietileno, donde va a ir el detergente líquido, y el pico vertedor inyectado en polipropileno. 

Ellos afirman que redujeron en un 70% el plástico del packaging y el 30% es compostable y 

biodegradable, eso es lo que lo hace ecológico. 
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Figura 14: Packaging Eco logic de Seventh Generation.  Fuente: Ecologic Brands Inc (2008)



5.1.  Fundamentos de las propuestas

La biomímesis es una temática tanto ecológica como social, por lo que la amplitud 

de aplicación del diseño incide en muchos ejes entorno al  hombre. Esto implica que, en 

cuestiones proyectuales, el espectro de posibilidades se despliegue en muchas direcciones. 

A la hora de diseñar se pensó en tomar un producto masivo de la tecnósfera que 

tenga  un  proceso  de  utilización  lineal  e  intervenirlo  para  que  se  transforme  en  un 

aprovechamiento cíclico como lo hace la naturaleza. 

Un producto que reúne las características típicas de los productos industriales del 

hombre y refleja su desempeño lineal. Se eligió las botellas de agua de 500 mililitros como 

ícono de la sociedad de consumo y destrucción del medio ambiente que combina un recurso 

natural y una necesidad básica de todo ser vivo. Esa fusión da como resultado un producto 

industrial bastante controversial ya que si bien es esencial para la vida humana, ¿Por qué se 

debe pagar por un recurso que debería poder accederse sin problema alguno libremente? 

Se desechan, en promedio, 60 millones de botellitas plásticas en el mundo por día, 

de las cuales el 86% se vuelven basura, sólo un 14% se reciclan. Si bien las botellitas de 500 

ml son un gran negocio para la industria, son un gran despropósito para el medio ambiente. 

Es un producto muy masivo que tarda miles y miles de años en degradarse y cuyo envase 

vale más que el producto que contiene, ahí recae el negocio. La idea es a través del diseño 

conceptualizar  diferentes  reflexiones  sobre  el  producto  llevado  a  los  principios  cíclicos 

biomiméticos y de interconectividad de sistemas de los que se remarcan a lo largo de la 

tesis.  Aproximadamente  todas las  bebidas en la  actualidad  son vendidas en  botellas  de 

plástico. 
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El objetivo es reflexionar conceptualizando un producto a través de tres miradas diferentes, 

explorando las posibles “soluciones”. El diseño de la autora pretende diseñar y exacerbar las 

sutilezas de los diseños existentes y optimizarlos, marcada por la premisa de ¿cómo sería la 

botella del futuro o la mejor botella que solucione el problema? ¿Es la solución al problema el 

diseño del la botella?

Con una carga irónica  en el  planteo,  se  lleva  a reflexionar  si  es  que existe  “la 

solución”  de los envases plásticos de agua para no seguir  degradando el  medio o si  en 

realidad resulta ingenuo no pensar qué hay detrás de un diseño de botella portátil además de 

las  materias  primas hasta  la  fabricación,  transporte,  uso y desecho. Cada  propuesta  es 

consecuencia de una reflexión que trae consigo, no sólo el diseño del producto en sí, sino el 

planteamiento de un sistema de uso y consumo.

5.2.  De reflexiones a productos

Las  tres  miradas  que  se  plantean  responden  a  la  pregunta  que  afecta  a  todo 

producto industrial que se lo quiere reinsertar en los sistemas naturales: ¿Cómo se vuelve 

cíclico un producto? 

Un producto se vuelve cíclico cuando terminada su vida útil, da paso a otra función y 

el ciclo vuelve a comenzar como sucede en la naturaleza. Los parámetros que se tomaron 

fueron los explicados en el capítulo anterior, siendo éstos: biodegradabilidad, reutilización y 

reciclaje. Resulta como en una encrucijada debatir o argumentar sobre diseño y recursos 

naturales, básicamente porque el diseño es una consecuencia del sistema capitalista,  en 

gran medida, y el capitalismo ha llevado a que hoy se plantee como frenar el agotamiento y 

degradación  del  medio.  Sin  embargo,  si  se  ahonda  en  la  concepción  originaria  de  la 
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definición de diseño, éste alcanza objetivos y horizontes que exceden el sistema en el que 

está inmerso. El diseño es la consecuencia del pensamiento humano, de las necesidades del 

hombre que tiene la habilidad de proyectar, conceptualizar ideas en pos de un objetivo, de 

una función. La multiplicidad de los factores involucrados en el proceso de diseño permite 

ver a esta disciplina como algo más que una consecuencia del sistema. 

Se comienza con la  conceptualización  del  primer  principio  de cierre  de ciclo  de 

materiales que corresponde a la biodegradabilidad. El concepto es el envase como “semilla” 

para plantar algo nuevo,  y que una nueva vida se regenere al  desecharlo.  Su estructura 

estilizada y lineal, resalta el detalle del relieve que representa un brote naciente de la zona 

de la marca, que se transforma en nervadura de la hoja. Comunica la solapa de la tapa en 

forma de hoja que el usuario debe cortar, manualmente, para tomar el agua.  
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Figura 15: Botella “Semilla”.  Fuente: Elaboración propia.



En  la  naturaleza  también  hay  envases  cuya  función  primordial  es  proteger  el 

contenido interior. Como por ejemplo los cocos que protegen la humedad del agua y carne 

interior, las bananas albergan esa materia blanda y fibrosa, el ananá posee pinches para 

protegerse de sus predadores, etc. 

La metáfora de la semilla es porque al plantarlo se le está devolviendo a la tierra, de 

otra manera,  lo  que se le  extrajo para fabricar  dicho producto.  Haciendo referencia a la 

tercera ley de Commoner: no existe nada gratis, siempre hay que devolver algo de lo que se 

tomó.

Los envases biodegradables son una tendencia que cada vez más se impone en el 

mercado y la industria. Los precursores fueron los contenedores de huevos pero con el paso 

del tiempo el horizonte se fue expandiendo, y se fueron desarrollando envases hasta para 

productos  líquidos,  tanto  orgánicos  como  inorgánicos,  como  la  leche,  detergentes  y 

productos de cuidado personal, lo que quiere decir que la tecnología está disponible para ser 

masificada. 

En esta propuesta se enfatiza la materialidad,  diseñando un producto a base de 

pulpa de papel  reciclado  y fibras recicladas.  En su interior  posee una película  de  ácido 

poliláctico (PLA) para sellar y evitar que se viertan los líquidos y protegerlos de los agentes 

externos.  Este  es  un  polímero  biodegradable  cuya  procedencia  es  a  partir  de  materias 

primas  renovables.  Está  basada  en  el  uso  de  sustratos  azucarados  o  amiláceos 

(normalmente de origen vegetal) por parte de bacterias fermentativas (Karlheinz Hausmann, 

2007). 

Una vez finalizado la corta vida útil se puede desechar en la basura orgánica para el 

proceso de compostación doméstico o, se puede arrojar a la basura orgánica para que el 

basurero se lo lleve, cerrando el ciclo naturalmente.
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Planteado el producto surgen cuestionamientos respecto a la viabilidad de todos sus 

aspectos para su inserción en el mercado ¿Qué margen de factibilidad tiene el procedimiento 

de esta botella si para los fabricantes de agua y envases les resulta más práctico comprar 

las preformas listas para hacer  las  botellas,  en vez de andar  recolectando desechos de 

papeles, cartones y fibras para reciclarlos ¿Qué otras entidades intervendrían en el proceso 

como ser los recolectores de dichos desechos, su transporte, etc. y cuál sería la diferencia 

del gasto energético entre manufacturar el PET y termoformar esta pasta orgánica? 

Si el polímero que se coloca en el interior no llega a ser biodegradable se puede 

transformar  este producto en lo  que Bill  Mc Donough  (2003)  llama en su libro  “híbridos 

monstruosos”. Éstos son la unión de un material biodegradable a corto plazo con otro que 

tarda cientos de años en desintegrarse. Otro interrogante que surge si el suministro de los 

desechos reciclables abastecerá toda la demanda de botellas de agua globalmente, por lo 

que ha de calcularse cuántos árboles se necesitarán cortar para producir esa pasta de papel.

La idea de la  biodegradabilidad  de los  objetos  industriales  más efímeros y más 

masivos es una gran idea,  ahora el  ingenio recae en encontrar la manera de utilizar  los 

famosos desechos orgánicos que al año miles de toneladas se incineran  para fabricar esos 

materiales y  no utilizar  tierras fértiles  para posibles  producciones de alimento o albergar 

biodiversidad.

Como  segundo  principio  biomimético  se  encuentra  la  opción  de  cerrar  el  ciclo 

mediante el  reuso.  El rediseño cambia la materialidad de las botellas de PET, por vidrio 

reciclado. El cerramiento esta dado por un reducido corcho. 

La morfología de la botella está dada por líneas sutiles y orgánicas. Responde al 

concepto de la simpleza y pureza del agua y a lo orgánico de su esencia. La zona de agarre 

está formada por un relieve que abraza la zona superior de la botella (cuello-laterales) en 

forma de gotas. Remite a la simetría perfecta de la naturaleza, haciendo alusión a las gotas 
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de agua cayendo por los laterales de la botella. Al ser más gruesa la zona de la boca de la 

botella y la zona de agarre refuerza la funcionalidad en cuanto a lo retornable, otorgándole 

cuerpo y resistencia ya que son muchos los procesos que atravesará y deberá perdurar 

intacto, sin roturas. 

La marca “ECO” está suscripta en el mismo vidrio. No posee etiqueta para facilitar el 

limpiado y posterior rellenado de las botellas ya que de lo contrario no estaría cumpliendo el 

cerramiento del ciclo por utilizar un material plástico que no se puede reutilizar otra vez. 

Cabe destacar que la extracción del corcho del Alcornoque, no daña en absoluto al 

árbol,  ya  que puede volver  a regenerar  una nueva capa dentro de determinado tiempo, 

haciendo el recurso renovable. La extracción se efectúa en la corteza externa permitiendo 

que la sabia del árbol circule desde la copa hasta la raíz sin perjudicarlo. De esta manera en 

aproximadamente 10 años se puede quitarle la corteza nuevamente.

El  sistema  de  consumo  de  esta  nueva  botella  implicaría  los  siguientes  pasos: 

primero se fabrica con vidrio  reciclado por proceso de soplado;  se llena,  se tapa con el 

corcho y se distribuye en quioscos y mercados. En la segunda etapa interviene el rol del 

usuario, una vez consumida el agua se devuelve la botella,  si es posible al mismo lugar 

donde se adquirió, o en cualquier sitio donde se comercialice dicho producto. 

A comparación de las botellas de PET, la industria nunca se desvincularía de su 

propio producto a diferencia de las botellas actuales donde la industria responsable de la 

fabricación no se hace cargo a partir  de la venta a los mercados,  externalizando así los 

daños producidos.
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En  el  proceso  de  reciclado  intervienen  muchas  etapas  como  el  estibado, 

distribución,  recolección,  separado,  limpiado,  reprocesamiento,  etc.  Para  buscar  una 

optimización en un producto que tiene como fin ser reciclado al finalizar su vida útil, lo ideal 

es intervenir en la etapa más representativa y con más incidencia para lograr que el rediseño 

funcione y se efectúe eficazmente el reciclado. 

Por  consiguiente,  la  idea  del  rediseño  fue  exacerbar,  desde  la  morfología 

estructural, el modo de compactación que el usuario debe hacer con la botella. Que denote a 

simple vista, con rasgos lúdicos, a su vez, como debe reciclar y desechar esta botella. La 
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Figura 16: Botella de vidrio retornable. Fuente: elaboración propia.



forma helicoidal que recorre el cuerpo plástico y las flechas enmarcadas por bajo relieve para 

lados opuestos, comunica el movimiento de torsión que debe efectuar el usuario para reducir 

el volumen en los contenedores de basura. En el extremo superior e inferior del helicoide 

están enmarcadas dos flechas para evidenciar el sentido de giro. Esas flechas hacen alusión 

al símbolo triangular de flechas del reciclaje.  

La realidad del reciclado es que el usuario ignora su compactación y desecha las 

botellas  enteras  y  sólo  el  3% vuelve  al  ciclo  (Mc  Donough,  2005)  ¿Quién  asegura  que 

cuando alguien tira la botella a la basura correspondiente, la botella va a ser reciclada? 

Tres  estereotipos  de  producto  que  atentan  a  solucionar  las  problemáticas 

medioambientales  que  ellas  mismas  produjeron,  con  la  premisa  ¿Cómo  lo  haría  la 
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Figura 17: botella de PET reciclable. Fuente: elaboración propia.



naturaleza?  pero  ¿Qué  hace  a  estos  productos  rediseñados  mejores  que  lo  existente, 

realmente cambiará la situación de las botellas de agua?

Lo que se propuso fue cuestionar exacerbando los rasgos distintivos de este tipo de 

diseños como botellas biodegradables, reciclables, “eco-friendly”  y de tipologías similares, 

que terminan siendo diseños banales y superficiales consecuencia del marketing desmedido 

e inescrupuloso de las empresas fabricantes que pretenden vender más y no solucionar la 

raíz del problema de las botellitas plásticas haciéndole creer a la sociedad, por medio de 

excesiva comunicación y persuasión, que son la solución al problema cuando en realidad 

responden a estrategias de ventas y  relanzamientos.  Si  bien las empresas dicen querer 

conservar el medio ambiente y no ser las responsables de su detrimento a causa de sus 

mismos productos, ¿por qué no se ven en los mercados todas esas respuestas reflejadas en 

productos que dicen avalar?

Rozando la connotación irónica, se pone en tela de juicio la verdadera función de las 

icónicas  botellas  de  PET,  su  sistema  y  negociado,  haciendo  un  paralelismo  con  el 

funcionamiento de la naturaleza en cuanto al cierre de ciclos de materiales, la ausencia del 

concepto de desecho y la compatibilidad de sus componentes. El tema de trasfondo del 

trabajo es la relación de la naturaleza y el hombre; de analizar cómo funciona la naturaleza y 

cómo funciona el hombre (en determinados aspectos) y a partir de un producto tan masivo 

pensar cómo lo haría la naturaleza.

Los diseños realizados fueron proyectados teniendo en cuenta el eje principal en 

pos del medio ambiente, son totalmente viables, fabricados con tecnologías existentes pero 

como  su  función  es  contener  el  agua  y  pensar  en  el  fin  de  su  vida  útil  en  pos  de  la 

naturaleza, se corre el riesgo que las empresas no quieran ceder su protagonismo e ignorar 

el ciclo de materiales. No poseen etiqueta plástica ninguna de las tres opciones ya que no 
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condice con los principios biomiméticos de reutilizar. El packaging pasa a ser secundario y el 

agua lo primario. 

¿Es el hombre capaz de resignar algo de comodidad en pos de buscar la armonía 

en los productos?; por ejemplo: en el caso de la botella biodegradable, una vez abierta ya no 

se puede volver a tapar, lo que significaría que no se puede transportar ni guardar, pero la 

función la sigue cumpliendo, albergar el agua fresca para que el consumidor siga teniendo su 

agua adquirida en cualquier lugar. Esas “resignaciones” son las que debe ceder el hombre 

para que este tipo de producto tenga éxito en el mercado.

69

Figura 18: Tres diseños de botellas basadas en principios biomiméticos. Fuente: elaboración propia.



Conclusiones

El dilema que enfrenta actualmente la humanidad es la insustentabilidad de los estilos 

de  vida  de  las  sociedades  industrializadas,  arraigadas  al  consumismo  indiscriminado 

amenazando así el medio que le provee de vida. 

Todos dicen amar y respetar a la naturaleza, sin embargo, contribuyen a perpetuar 

situaciones que originan su deterioro. Por otro lado, muchas invenciones tecnológicas se han 

encargado  de  suplantar  el  uso  de  materiales  provenientes  de  recursos  naturales  no 

renovables  y,  buscando  soluciones  en  la  naturaleza,  ayudan  a  frenar  el  vaciamiento 

desenfrenado y apaciguar el impacto sobre el medio. Es por ese camino por donde tiene que 

seguir el hombre; el camino donde la ciencia y la tecnología co-evolucionen armónicamente 

con el medio ambiente ¿Cómo lograrlo? Está totalmente comprobado que el desempeño del 

hombre  en  conexión  con  el  medio  natural  es  mucho  más  elevado  y  eficiente;  y  se  ha 

estudiado a través de siglos que mejora su calidad de vida entonces, ¿por qué se empeña 

en seguir rigiéndose bajo decisiones insalubres, por un camino que está comprobado que es 

finito y va en descenso? Jack Fresco lo estableció en pocas palabras: si la sociedad no 

coevoluciona con el medio ambiente, implica una involución.   

Las sociedades industrializadas si bien quieren preservar a la naturaleza, no están 

dispuestas a renunciar al estilo de vida consumista que hoy en día llevan. Algunos prefieren 

dar la espalda y seguir con sus costumbres “cómodas”, otros no tienen la posibilidad ni los 

recursos para cambiar, y están los que tienen iniciativas pero si no poseen alternativas, las 

buenas intenciones quedan en el aire. Una parte del cambio estriba en la transformación de 

los métodos con los que se motoriza la producción.; es decir, suministrar los elementos para 

satisfacerlo  pero  procurar  otros  métodos  de  intercambio  con  la  naturaleza  tal  como  se 
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analizó el caso de los expertos Braungart y McDonough con su concepto “de la cuna  a la 

cuna”. Sin embargo, no es suficiente si la conciencia no es parte de la cultura que mueve a 

las masas.

La idea de un mundo perfecto queda en el imaginario de los utópicos, la realidad que 

se plantea es la de un nuevo paradigma, mejor al  del actual,  que es posible lograr si la 

tecnósfera actúa en sinergia con la biósfera.  Partiendo de la base que así  no se puede 

desarrollar  un  futuro  sostenible,  bajo  estos  mecanismos  y  sistemas  de  explotación.  La 

tecnósfera y la ecósfera no pueden estar en “estado de guerra” como establece Commoner, 

ya que no se puede ir en contra de la naturaleza porque es ir contra de sí mismo. Entender el 

enriquecimiento  de la  calidad  de vida  del  hombre,  de diversas  especies  y  de diferentes 

disciplinas por implementar metodologías de la naturaleza, es la clave para el cambio de 

modelo de consumo y producción.

Desafortunadamente,  mientras  la  energía  y  los  recursos  sean  abundantes  o 

simplemente  alcancen,  y  por  ende  siendo  exageradamente  redituables,  los  incentivos 

económicos resultan muy acotados para la bioconservación, de manera que los recursos se 

derrochan y generan desechos no recuperables y valiosos. Si el modo de pensar no cambia, 

la biomímesis sólo quedará reflejada en algunos productos o formas que imitarán a cierta 

especie,  y  será  parte  de  una  excusa  para  que  se  sigan  consumiendo,  explotando  los 

recursos y acrecentando la ganancias de los mismos del sistemas.

Uno de los cambios radica en  los parámetros de consumo y el crecimiento.  Los 

niveles de consumo al que pueden acceder las personas se utilizan para medir el éxito, el 

progreso  y  el  estatus  social. No se  trata  de  volver  a  ser  rudimentarios  (una  suerte  de 

“Tarzán”), con todos los aspectos regresivos que pudiese entrañar, sino en rediseñar lo que 

al hombre se le ha descontrolado y colapsado desde los tiempos de la Revolución Industrial. 
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Si la  naturaleza cambia, el hombre y su cultura ha de cambiar también para encajar en su 

funcionamiento. A lo largo del proyecto se especificaron las estrategias de reinserción de los 

sistemas humanos (tecnósfera) dentro de los sistemas naturales (biósfera) a través de  la 

biomímesis y se analizó su viabilidad. Dado a que el hombre no se parece ni es ajeno a la 

naturaleza, sino que es parte de ella, es un ser natural. Tomando sus principios, como cerrar 

los ciclos de los materiales y utilizar la energía eficientemente, conllevará a una coexistencia 

que ampliamente mejorará la calidad de vida de los seres vivos.

Benyus (1997) considera que los humanos se encuentran en un punto substancial 

de la evolución. Los verdaderos sobrevivientes son los habitantes de la Tierra que han vivido 

millones de millones de años sin consumir  su capital  natural  tras prueba y error,  lo que 

significó su evolución hasta la actualidad. Explica que evitar y revertir este desequilibrio es lo 

que hace de la biomímesis algo más trascendental que sólo una nueva manera de ver y 

valorar la vida… es también una carrera de rescate.

Luego de haber indagado en las propuestas de profesionales y aficionados a la 

ecología y a la biología, es claro que el cambio de paradigma que se plantea en el principio 

requiere de un cambio social, cultural y por ende, económico. Múltiples propuestas, planteos 

y  reflexiones  de  cómo  hacer  de  este  mundo  un  mejor  hábitat  bajo  un  nuevo  modelo 

paradigmático para los seres vivientes, y los no vivientes por nacer, impulsan y soportan la 

idea de un cambio seguro ya que las herramientas están, sólo hay que implementarlas y 

promoverlas.  Pero  hay  un  obstáculo  crucial:  si  no  se  llega  a  las  masas  no  se  logrará 

completamente  el  objetivo.  Es  un  comienzo  plantear  las  bioregiones  y  empezar  con  la 

sustentabilidad local, pero los encargados de decidir sobre el futuro, la calidad de vida de las 

personas y regirse por el bienestar de la sociedades, son los que más impacto y poder tienen 

sobre  las  acciones;  como  ser  los  gobiernos,  entidades  comerciales  multinacionales, 
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industriales, entre otras. Si ellos impiden que un producto responsable con el ambiente se 

masifique, porque les significaría cambios en sus ingresos, la situación se complejiza todavía 

más. Cuando el diseño entrama intereses políticos, se torna un medio de comunicación y 

catalizador de cambios. Pero ¿no resulta ingenuo pensar que con un diseño se puede ir 

contra  todas  esas  entidades  cuyos  negociados  en  del  sistema  no  son  tan  claros  y 

transparentes como el agua que comercializan?

La conclusión de las propuestas de diseño de las botellas de agua lleva a reflexiones 

encontradas. Se puede lograr diseñar la mejor botella, la más perfecta para el medio y el 

hombre,  pero  seguirían  encontrando  su  destino  final  en  un  basurero,  si  el  sistema  de 

consumo obsoleto e indiscriminado no cambia. Más allá que se utilice la biomímesis como 

recurso estratégico en este producto, el hecho de lidiar con la postura cómoda de comprar 

un agua a poco precio y luego tirar su envase, con todo lo que significó su producción para el 

medio, cuando el  agua potable es un recurso que debería estar al alcance de todos, se 

requiere indefectiblemente de una crítica al sistema.

 Pareciera ilusorio pensar que la solución radica en el diseño de la botella ya que, sin 

ninguna duda aportaría a la causa, pero no sería la solución completa porque el negociado 

del agua es tan inmenso y multimillonario que no recae en agua en sí, sino en el conjunto de 

su botella y las cantidades que se consumen por día mundialmente. Si no sucediera esto, en 

cualquier mercado, hoy en día, se encontraría botellas muchísimo menos contaminantes e 

inseguras como las de PET. Esto quiere decir que el negocio recae en las botellas y no tanto 

en el  agua.  Otro tipo  de diseño encontraría  siempre impedimentos  y  trabas si  su  costo 

monetario  fuera  más  elevado  que  las  actuales.  El  poder  está,  en  gran  parte,  en  el 

consumidor pero mientras este producto, como tantos otros provenientes del petróleo, sigan 

siendo  accesible  y  despilfarrados  en  cuento  a  sus  costos,  es  bastante  factible  que  la 

situación no cambie. 
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Este  escenario  deja  en  claro  que  la  reinserción  de  los  sistemas  y  mecanismos 

naturales que tan sabiamente emplea la naturaleza, no son tan fácil de implementar a menos 

que el cambio ingrese en las mentes y culturas de las sociedades. La forma de pensar se ve 

reflejada en la forma de actuar. Se trata de imitar los principios básicos de la naturaleza para 

dejar de destruir la biósfera que provee los medios para la vida. 

Biomimetizar toda la tecnósfera jamás será posible dado al carácter social y cultural 

del  ser  humano.  En  la  naturaleza  el  débil  nunca  prospera,  los  machos  alfa  lideran 

autoritariamente, la conciencia ni la lógica existe, y eso es lo que al hombre lo destaca por 

demás. Sin embargo, esta disciplina resultará vital para efectuarla en el consumo, en los 

ciclos de los materiales, en las energías renovables, la economización de recursos, en los 

comportamientos  que  refieren  a  la  flexibilidad  y  adaptabilidad  al  medio.  Es  menester 

desarrollar economías ecológicas donde los productos y servicios que da la ecósfera, como 

producir oxigeno, agua y suelo no se equipare al costo de los productos desechables que 

fabrica el hombre. Se trata de una lista de opciones de tratamiento por orden de prioridad: 

reducción en origen (evitar, en primer lugar, la generación de basuras), la reutilización directa 

de los productos, el reciclado y, como último y lejano recurso, el basural o la incineración con 

recuperación de energía. El mejor residuo es el que no se produce porque ahorra recursos 

materiales, energía y ni contamina ni hay que gestionarlo. La solución genérica es evitar su 

formación.

La raíz de esta problemática ecológica es la relación del hombre para con el medio 

ambiente, sus costumbres y accionar que ocasionan el desequilibrio de los ciclos naturales. 

Por  eso  es  necesario  un  cambio  de  paradigma,  porque  las  necesidades  son  otras,  los 

recursos son otros, el mundo es otro. Romper con los círculos viciosos de las costumbres del 

hombre, con las acciones incoherentes para, no menos que, perpetuar la especie con una 

calidad de vida razonable. 
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El hombre en general es adicto al poder, es vulnerable frente al hecho de poder 

tenerlo  todo y más.  “La inevitable  e irrevocable  degradación  entrópica  no es  la  máxima 

disminución  de  la  población  y  la  economía,  sino  más  bien  un  criterio  de  parsimonia  y 

prudencia de evitar el consumo extravagante”.  (Georgescu-Roegen, 1971). 

El diseño sigue la evolución  

Que el diseño siga la evolución le confiere a esta disciplina un poder extraordinario 

para el nacimiento de un nuevo paradigma. Es una disciplina sumamente social, que está 

arraigada al comportamiento y respuesta a las problemáticas del hombre en su día a día. La 

ecología  se  ha  convertido  en  este  último  tiempo,  en  un  problema  que  atenta  contra  el 

hombre, por lo que resulta imprescindible que se tenga en cuenta todos los aspectos a la 

hora de diseñar. Ya es hora que caduque el lema de producción “tirar y comprar”, producto 

de  la  obsolescencia  programada  y  se  instaure  el  modelo  responsable  de  consumo  y 

producción. La frase del título, “el diseño sigue la evolución”, deriva de la premisa del libro de 

Braungar  y  Mc  Donough  (De  la  cuna  a  la  cuna)  cuando  plantea  que  “la  forma es  una 

consecuencia  de la  evolución”.  Así  como la evolución del  hombre significó  en un primer 

principio, caminar erguido, utilizar herramientas y ser consciente de sus actos, hoy en día la 

evolución  estará  marcada  por  el  desafío  de  convivir  con  la  naturaleza  y  perpetuar  su 

existencia  y  biodiversidad  para  su  propia  supervivencia.  El  diseñador  industrial  Philippe 

Starck avala dicha idea de que las posibilidades y los caminos son mayores si el diseño 

sigue la evolución:

“El deber de un productor de ideas, ante todo, es tener siempre una visión muy 

amplia de nuestra mutación; de la ameba que fuimos, al “súper mono” que somos 

hasta no sé qué seremos dentro de cuatro mil  millones de años,  cuando el  sol 
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implosione.  Tenemos  el  deber  de  entender.  Si  no  entendemos  la  mutación  no 

podemos comprender este cuadro general y no podemos crear el  producto justo 

para contribuir a la calidad y a la velocidad de la mutación. Por este motivo tenemos 

también que ser coherentes con la mutación. Tenemos que entender con mucha 

antelación cuáles serán las próximas tecnologías.” (Philippe Starck, 1995) 

Muchos afirman que lo “eco-friendly” es una moda que llegó para quedarse. Muchos 

de eso productos no son pensados bajo las lógicas de lo realmente ecológico, por lo que se 

vuelve al concepto de la inescrupulosa falacia “marketinera” que sólo promueve el consumo. 

No va a ser una moda cuando el hombre note la respuesta del la naturaleza ante sus actos. 

En los temas ecológicos hay que contemplar todas las miradas y ser consientes de que 

todas las acciones repercuten en todos los aspectos del  hombre y la Tierra. 

¿Por qué se está en estas situaciones si muchas soluciones ya eran conocidas desde 

hace tiempo? Bajo connotaciones pesimistas, probablemente cuando los que tienen el poder 

de los recursos energéticos realmente piensen y recapaciten sobre la hora de cambiar el 

sistema y los paradigmas, van a hacer que las sociedades funcionen de otra manera. Esto 

es porque se depende entrañadamente de ese sistema de consumo. En vez de invertir en 

energías  alternativas  para  obtener  el  mismo  beneficio,  prefiere  seguir  excavando  más 

profundo en el pozo petrolífero para encontrar más reservas que le puedan dar las mismas 

ganancias, pero con menos esfuerzos. Sin embargo, si el sistema se encargase de proveer 

sustentabilidad a las sociedades, otorgándole otra alternativa y los medio para cambiar, sin 

lugar a dudas ejecutarían entre todos el cambio. Ese cambio estriba en la forma de pensar 

del hombre, por eso se denomina homo sapiens, hombre que piensa.

En cuanto a las botellas de agua, ¿son los bebederos públicos la solución? Tal vez 

sea, pero que no es el sistema descartable, es seguro. Así como pasa en muchos otros 

productos industriales, es el sistema el que debe promover el cambio y no un diseño, sin 
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quitarle mérito a este ultimo. Hay actitudes y comportamientos que superan lo tangible y no 

se puede comparar.

Corriendo la ingenuidad a un lado, por más atractiva que parezca la idea, hay que 

reconocer que la transición hacia una economía sustentable no es sencilla; se requiere la 

articulación  de distintos  sectores y  ante  todo la  voluntad política  para  definir  una nueva 

macroeconomía para la  sustentabilidad.  Respecto  del  Estado se requiere cambios  en la 

política  fiscal,  inversión  pública  en  sectores  claves  como  por  ejemplo,  las  energías 

renovables o incentivos concretos para que las propias empresas inviertan en este cambio. 

Los mecanismos de financiamiento e inversión deben incluir investigación e innovación en 

tecnología, capacitaciones y desarrollo de nuevas habilidades. La eficiencia energética y el 

consumo responsable deben también ser incentivados de alguna manera.

 Cuando  uno  ve  que  las  herramientas  están  dadas,  los  caminos  hacia  la 

sustentabilidad  están  trazados  y  marcados,  la  viabilidad  de  una  estrategia  simbiótica  y 

armónica para el hombre está comprobada, y sin embargo nadie se juega por eso, no se 

implementa, encuentra miles de barreras que hacen que quede todo en proyectos ¿cuál es 

el límite de la necesidad del hombre por el poder y la ambición de querer controlarlo todo? Lo 

mismo pasó con la civilizaciones antiguas, la romana, etrusca, etc. querer apoderarse del 

mundo es un anhelo erróneo, denota la no evolución del hombre. Las temáticas ecológicas 

quedan a un lado para analizar más bien las temáticas antropológicas y filosóficas del ser 

humano que, siendo una especie que comparte hábitat con muchas otras más, le preocupa 

la  virtualidad  de  lo  material  y  el  poder,  en  vez  de  la  calidad  de  vida  de  sus  futuras 

generaciones.

El  próximo  gran  paso  en  la  construcción  del  nuevo  paradigma  es  redefinir  el 

concepto  de  progreso.  Es  virar  de  un  pensamiento  lineal,  focalizado  en  el  tener  y  en 
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considerar a la naturaleza como un recurso a explotar, a una visión multidimensional de la 

existencia que tenga su centro en el ser, y entienda las conexiones de todo y todos con todo.

 Empezar a medir el éxito o el fracaso de las sociedades y sus instituciones no sólo por el 

desarrollo  económico,  sino  también  por  todos  aquellos  indicadores  que  promueven  el 

bienestar de las personas; la igualdad, la salud ambiental, el compromiso cívico, el respeto 

por los derechos laborales, la educación. 

La posibilidad de crear un nuevo sistema que ponga la autorrealización y el respeto 

por  la  naturaleza  en  el  centro  de  la  escena  es  una  decisión  intrínseca  del  hombre.  Es 

cuestión de “resetear” el paradigma que condujo hasta esta realidad y comenzar a construir 

uno nuevo reinsertándose dentro de los límites naturales.
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