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11.  Sobre las aportaciones de los animales 
a los conceptos de diseño 
 
11.1.  Aportes conceptuales del diseño de los animales 
 
¿Qué se puede resaltar de los estudios conductuales de los 
animales para enriquecer al diseño? Al recordar que el obje-
tivo de un concepto es transmitir la esencia del punto tratado, 
algunos de los siguientes conceptos se expondrán de manera 
sintetizada con el fin de dejar abierta la posibilidad de exten-
der su significado a futuras investigaciones. Esto es, resumir en 
esencia los resultados rescatados que sustentan las obras de 
los animales, los cuales han sido descritos de manera más ex-
tensa en sus capítulos correspondientes, haciendo hincapié en 
que todas las referencias expuestas en nuestra investigación, 
pretenden comprobar el objetivo principal de este trabajo, en-
focado a ver la posibilidad de que los animales pudieran o no 
diseñar.  
 
11.2.  Aportes conceptuales a la significación del diseño 
 
El manejar un carácter de interpretación del diseño en sentido 
amplio y abierto otorga grandes ventajas al investigar áreas 
poco conocidas y no frecuentes en nuestra formación profe-
sional1 pues centrarse en considerar un significado cerrado y 
estrecho a ciertos conceptos e ideas, genera una mayor difi-
cultad y ambigüedad en las conclusiones que pudieran 
obtenerse. 
 
Al igual que se evidencia en el diseño humano, la generación 
del diseño animal parte de una necesidad que percibe el cons-
tructor-usuario. 
 
La función es la guía de la elaboración y evaluación de las solu-
ciones aportadas por los animales, tanto en las partes implica-
das como en la totalidad de la obra. 
 
La interpretación de diseñar es resolver problemas, coincide 
con las respuestas emitidas por los animales, donde tal res-
puesta se manifiesta como un medio para eliminar los proble-
mas y no la vía para multiplicarlos. 
 
La interpretación de diseñar es decidir, es igualmente válida 
para la elección de alternativas por parte del animal, al optar 
éste por la mejor posibilidad entre las existentes, o mejor dicho 
la menor entre los males. 
 
La reflexión concluyente de “sin concepto no hay diseño”, 
comprobada con frecuencia en el diseño humano, se legitima 
con facilidad al analizar las obras de los animales, pues pueden 
rescatarse de ellos estas peculiaridades con relativa facilidad 
dependiendo de la capacidad del investigador. 
 
Podemos rescatar más de 12 significados generales del diseño, 
interpretados como designación, intención, decisión, concepto, 
invención, proceso, composición, representación gráfica, estra-
                                                
1 Como lo es la Etología Animal. 
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tegia, proyecto, producto, y actividad. Sin embargo es muy 
probable que hayan muchos más. 
 
Prácticamente no existe una teoría del diseño sino varias teo-
rías de los diseños, gestadas a partir de distintos ámbitos de es-
tudio, las cuales si bien pudieran interpretarse como antagóni-
cas, sí existiría la posibilidad de complementarse. Tal plantea-
miento nos lleva a decir de igual forma, que no hay una sola 
definición de diseño sino varias definiciones del diseños, las 
cuales nos permitan evaluar no como bueno o malo al diseño 
concebido y ejecutado, sino como adecuado o no adecuado al 
fin que le dio razón de existir. Estas definiciones habrán de es-
tar sustentadas en distintas interpretaciones y fundamenta-
ciones teóricas, las cuales se sinteticen en un mismo objetivo 
para valorar sus resultados: resolver el problema para lo cual 
fue creado. 
 
Vemos también que los requerimientos esenciales para dise-
ñar, descritos en el primer capítulo, y denominados Imprescin-
dibilidad Proyectual del Diseño, se ajustan sin dificultad a la ac-
tividad realizada por los animales, al cumplir sus tres condicio-
nes básicas: 1) El tener como objetivo principal la solución de 
problemas a través de productos tangibles (habitáculos, ins-
trumentos, mimetismo, etc.) o intangibles (proceso, estrate-
gias, invención, etc.), con el fin de mejorar su existencia (man-
tener su expectativa de vida). 2) El concebir previamente las 
características de la solución de diseño (conceptos, represen-
tación gráfica mental, producto, etc.) de manera anticipada. 
3) El considerar las dos condiciones anteriores como las únicas 
observaciones admitidas (entendida como la posibilidad de que 
quien demuestre tal aptitud, sea reconocido como diseñador). 
 
Por otro lado, si los individuos que se vinculan con el diseño, 
expuestos igualmente en el capítulo I, son profesionistas, afi-
cionados y usuarios (donde aquí podríamos integrar a los ani-
males) se relacionan de cuatro maneras diferentes: 1) Los que 
diseñan productos para otros, por ejemplo: Las madrigueras 
de los conejos comunes (Oryctolagus cuniculus) que abando-
nan después de tener sus crías, y que son utilizadas posterior-
mente por los turones (Mustela putoris) o las comadrejas (Mus-
tela nivalis). 2) Los que diseñan productos para ellos mismos, 
por ejemplo: Los bastones de los chimpancés (Pan troglodytes) 
para pescar termitas. 3) Los que usan productos diseñados por 
otros, por ejemplo: El cuclillo (Cuculus  canorus), usa el nido de 
otras aves para dejar sus huevos y que se los empollen (fig. 
11.1). 4) Los que usan productos que ellos diseñaron para 
otros, por ejemplo: La tela de la araña Argiope, que la hace 
para cazar a sus presas (otros insectos), para las etapas de 
apareamiento (una araña macho), como  guardería (sus crías), 
así como para evitar depredadores (pájaros) mediante avisos 
visuales, etc. (fig. 11.2), donde en este caso en particular en-
contramos una similitud exacta con la misma respuesta dada 
por el ser humano para prevenir y evitar que otro individuo 
maltrate una superficie; esto es, el vidrio de una ventana. (fig. 
11.3). 
 

Fig. 11.1. Uso de producto diseñado 
por otro. Después de sacar los 
huevos del anfitrión, el cuclillo 
(Cuculus canorus), emplea el mismo 
nido hecho por otras aves para 
colocar sus huevos y que los 
anfitriones los empollen. 
Foto: Nature Photographers / Ian 
Willie 
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11.3.  Aportes conceptuales a la esencia del diseñador 
 
Hasta donde hemos podido investigar se ha comprobado que 
el planteamiento que define a un diseñador, interpretado 
como “el individuo que sabe y práctica con sus acciones, que el 
evitar problemas representará siempre una mayor eficiencia 
que saber cómo resolverlos”, es válida igualmente en el ám-
bito de los animales. 
 
De acuerdo a las investigaciones filosóficas referidas al signifi-
cado de “ser humano”, la característica que diferencia al 
hombre del animal, no está relacionada con ninguna peculiari-
dad física o habilidad mental y mucho menos de sentir, sino 
más bien en la intensión de trascender en su estado actual de 
manera consciente. Esto es, si el animal se adapta al ambiente 
natural, el hombre se relaciona con él para trascenderlo. 
 
Sobre el cuestionamiento de que si posee el ser humano la pa-
tente exclusiva del concepto “diseño” que le permita ejercer 
el derecho para denominarse como diseñador, así como ser 
merecedor para desarrollar esta actividad de manera exclu-
siva, nos damos cuenta que hasta el momento no existe nin-
gún fundamento plenamente convincente que lo sustente en 
su totalidad. 
 
Hemos encontrado que el actual modelo histórico que explica 
el origen del diseño en el ámbito humano, no responde del 
todo a nuestra investigación, por quedar aislados varios facto-
res que son de gran importancia para comprender la esencia 
de su origen. Así pues nos hemos comprometido en explicar 
ese desarrollo desde tres perspectivas diferentes que asimismo 
son continuas y se complementan, siendo éstas: la visión histó-
rica, la visión antropológica y la visión etológica. 
 
Al graficar de manera esquemática el modelo conceptual que 
explica con mayor claridad, la evolución y vinculación entre los 
dos tipos de diseños (el humano y el animal), éste nos aclara en 
general, la relación de la cantidad y la calidad de sus soluciones 
en el tiempo. 
 
De igual modo hemos de precisar que todo animal que se 
arriesga a realizar cambios y ajustes a su entorno para preser-
var su vida, es, desde mi particular punto de vista, ya merece-
dor de ser llamado diseñador, porque con este nombre se 
identifica tal capacidad y aptitud para proponer cambios que 
alcancen mejores resultados que sin ellos. 
 
Se han encontrado igualmente tres interpretaciones que defi-
nen al Biodiseño, entendidas como una propuesta reflexiva de 
lectura que se manifiesta en toda solución dada por los ani-
males, con la que tratan de mantener su vida en su entorno, 
al enfrentar los problemas en la naturaleza; también interpre-
tado como los conceptos, ideas, métodos y sistemas que se 
manifiestan para el hombre en cada una de las soluciones de 
diversas especies, tanto en su forma, color, material, composi-
ción, etc.; e igualmente como los distintos tipos de soluciones 
generados por los animales en sus habitáculos, en sus instru-
mentos y en su mimetismo. 

Fig. 11.2. Uso de productos que 
ellos diseñaron para otros. La araña 
Argiope hace su telaraña para cazar 
a sus presas. Asimismo, para evitar 
que un depredador destruya su red, 
coloca una señal para evitar que un 
pájaro choque contra ella, 
escondiéndose en la señal. Algunos 
autores llaman a esta señal 
estabilimentum. 
Foto: Han van der Voort 

Fig. 11.3. Solución humana para 
evitar que otras personas 
choquen contra una superficie y 
pudieran destruirla. 
Foto. Fernando García. 
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Se han confirmado que las respuestas consideradas como di-
seños de los animales, presentan estos atributos inherentes a 
las soluciones: son funcionales; son económicas; son sencillas; 
son duraderas; son coherentes; presentan simetrías; son mini-
malistas en su forma; son una totalidad; presentan un orden; 
se percibe una planidad; presenta un equilibrio; presenta una 
implementación; son instintivas.  
 
Asimismo, en relación a los atributos inherentes a las soluciones 
vinculadas con el contexto, estos poseen las siguientes 
características: son biodegradables; son intemporales; prote-
gen el entorno natural; se relacionan íntegramente al entorno 
natural; son discretas; presentan ajustes; presentan irregulari-
dades.  
 
También exhiben en sus soluciones estos atributos inherentes 
vinculados con los usuarios: Son espontáneos; son expresivos; 
son difusos; son engañosos; presentan una imagen fragmen-
tada; son fáciles de emplear por el usuario; presentan una ar-
monía formal o estética; se gestan de las aptitudes físicas, ins-
tintivas y culturales del usuario; se gestan de las necesidades 
del usuario; satisfacen sus requisitos ergonómicos y fisiológicos; 
son seguras. 
 
11.4.  Aportes conceptuales filosóficos sobre la conducta 
animal 
 
Algunas de las principales reflexiones que gestaron varios im-
portantes filósofos desde hace varios miles de años, aportan la 
posibilidad de interpretar y realizar diseño por parte de los 
animales. De igual modo, algunos rechazan tal peculiaridad al 
no otorgar ningún tipo de credibilidad a esta capacidad, donde 
destacan:  
 
Aristóteles: “Los animales tienen por naturaleza sensación y a 
partir de ésta en algunos de ellos no se genera la memoria, 
mientras que en otros sí que se genera, y por eso estos últimos 
son más inteligentes y más capaces de aprender que los que 
no pueden recordar.” 
 
Descartes: “[…] por más que estas máquinas [los animales] 
hicieran muchas cosas tan bien o acaso mejor que nosotros, se 
equivocarían infaliblemente en otras, y así se descubriría que 
no obraban por conocimiento, sino tan sólo por la disposición 
de sus órganos.” 
 
Locke: “[…] En esto, me parece, puedo ser positivo: [Las bes-
tias…] carecen completamente del poder de abstracción, y 
que la posesión de ideas generales es lo que marca una distin-
ción completa entre el hombre y los brutos, y que es una ex-
celencia que en modo alguno alcanzan las facultades de los 
animales.” 
 
Leibniz: Los animales no tienen la capacidad para pensar al 
demostrar, por lo menos en este sentido, que no poseen un 
entendimiento, aún cuando pueden percibir notables y diver-
sas impresiones en su ambiente. 



 401 

 
Bayle al citar a Arnobio, dice: “Pero nosotros somos racionales 
y con nuestra inteligencia superamos a todo el género de los 
seres privados de palabra. Creería esto como muy verdadero si 
todos los hombres vivieran de acuerdo con la razón y el juicio, 
si siguieran la senda de sus deberes, si se abstuvieran de lo ilí-
cito, si no se acercaran a las cosas vergonzosas, y si nadie con 
juicio depravado y ceguera ignorante reclamara para sí cuanto 
le es contrario y enemigo. Quisiera saber, con todo, cuál es la 
razón por la que somos mejores que todo género de animales: 
¿porqué nos hemos hecho viviendas en las que podemos evitar 
los fríos invernales y los ardores del verano? ¿Cómo? ¿Los res-
tantes animales no se cuidan previsoramente de este 
asunto?”. 
 
Feijoo: Al hablar sobre las capacidades de los animales en 
cuanto a su instinto, cita: “Es verdad que lo hace sin conoci-
miento de lo que hace; pero no sé si esto es mayor maravilla 
que hacerlo con conocimiento. Ciertamente cuando vemos 
cualquier artificio exquisito, mucho más nos admiramos si nos 
dicen que le hizo un ciego, que uno que tenía vista.” 
 
De la Mettrie: “¿Pues de dónde viene, díganme, la habilidad, 
la ciencia y la virtud, si no es de una disposición que nos hace 
aptos para volvernos hábiles, sabios y virtuosos? ¿Y de dónde 
nos viene igualmente esta disposición, si no es de la natura-
leza? ¿Tenemos alguna experiencia que nos convenza de que 
sólo el hombre ha sido iluminado por un rayo negado a todos 
los demás animales?” 
 
Rousseau: “Todo animal tiene ideas puesto que tiene sentidos, 
combina incluso esas ideas hasta cierto punto, y el hombre sólo 
difiere a este respecto de la bestia por la cantidad.” 
 
Kant: "Los animales no son conscientes de sí mismos y están 
allí meramente como un medio para un fin. Ese fin es el hom-
bre. […] Nuestros deberes hacia los animales son simplemente 
deberes indirectos hacia la humanidad". 
 
Hume: “El pensamiento, el designio, la inteligencia, tal como 
los descubrimos en el hombre y en otros animales, no son más 
que una de las fuentes y principios del universo, al igual que el 
calor o el frío, la atracción o la repulsión, y cientos de cosas 
que diariamente caen bajo nuestra observación.” 
 
Paley: Para este autor, todo en la naturaleza había sido dise-
ñado por un “maestro diseñador”, lo cual evidenciaba ineludi-
blemente a la existencia de Dios. Este planteamiento, si lo ana-
lizamos desde otro punto de vista, nos conduce a considerarlo 
indirecta o inconcientemente como referente, para atribuir la 
capacidad de diseñar en el ser humano, en el sentido de ser la 
única vía válida y posible de la existencia del diseño, no 
habiendo ninguna otra posibilidad en alguna especie de ani-
males. 
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11.5.  Aportes conceptuales científicos sobre la conducta 
animal 
 
De igual modo, las principales reflexiones y aportes que gesta-
ron varios importantes científicos desde hace más de 150 
años, abren la posibilidad de que la capacidad de realizar di-
seño por parte de los animales sea confirmada, al adoptar y 
generar en lo personal estos pensamientos por interpretarse 
positivamente. 
 
Al hablar sobre la selección natural y el azar, hemos pensado 
que habrá que tener mucha cautela en no confundir a la se-
lección natural con el azar. Si bien la selección es un cambio y 
todo cambio es una mutación, ésta habrá que entenderla 
como una alteración generada de manera natural o inducida, 
en los componentes elementales que le son propios, donde el 
azar llega a tener cierto grado de influencia en los resultados 
obtenidos, aunque sin una norma en apariencia existente. 
Ante estos criterios es de comprender que se vincule más la 
mutación con el azar, y no con la selección natural, al elegir 
ésta última lo más apto para ciertas circunstancias. 
 
Aún cuando Darwin mencionó que “La evolución simplemente 
ocurre; no implica ninguna dirección o propósito. [Por tanto] al 
cambiar los entornos, las características adaptativas también 
cambian”, podemos decir que el proceso evolutivo que se ma-
nifiesta en la Teoría de la Selección Natural, se vincula más con 
la esencia del Diseño, al relacionarse éste con una fase de 
“elección”, más que con el de “transformación” propuesto 
por Lamarck. No obstante, hemos de indicar que existen mo-
mentos manifestados en el diseño humano que están susten-
tados en el mero hecho de cambiar por transformar, no por 
mejorar, apoyados en un carácter económicos. Por ejemplo, 
en el diseño de atuendos de moda. 
 
De igual modo, podemos sintetizar la Teoría de la Selección 
Natural en tres principios fundamentales: 1) El Principio de Va-
riación, que nos indica que entre los individuos de alguna po-
blación se presentan variaciones morfológicas, fisiológicas y 
conductuales. 2) El Principio de la Herencia, que nos indica que 
entre los descendientes éstos se parecerán más a sus progeni-
tores, que a los individuos con los que no existiera ningún pa-
rentesco. 3) El Principio de Selección, que nos indica que cier-
tas formas tendrán más éxito que otras, tanto para sobrevivir 
como para reproducirse en cierto entorno.  
 
Si interpretamos tales principios al diseño, estos podrían ser 
entendidos como: 1) Principio de Variación, en el cual se emi-
ten varias alternativas teniendo similitudes y variaciones en su 
forma, color, tamaño, textura, proporción, expresión.  2) Prin-
cipio de Herencia, en el que las propuestas que se hagan sobre 
un mismo problema, habrán de tener cierto parecido, si son 
originadas por un mismo individuo. 3) Principio de Selección, en 
el que podremos encontrar que existen propuestas más aptas 
que otras en un problema en particular, siendo generadoras 
de otras ideas que enriquecerían la solución emitida, susten-
tado en lo mencionado por Darwin, al indicar que “las varia-
ciones favorables tenderían a preservarse, y las desfavorables 
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a ser destruidas”. Por tanto, tales peculiaridades se manifies-
tan igualmente en el diseño artificial, realizados por los huma-
nos como por los animales. 
 
Coincido con la idea de que la selección natural se vincula con 
el diseño (selección artificial) al basarse en dos atributos: 1) La 
existencia de muchos nuevos organismos (o propuestas) que 
producen a su vez muchos más descendientes (opciones alter-
nativas), sea mediante huevos o semillas (ideas abocetadas). 2) 
De ellos sólo sobrevivirán para reproducirse, los que estén me-
jor adaptados a su medio (prototipos o modelos). 
 
Ante esto, al confrontar el desarrollo de la selección natural 
con la selección artificial (diseño), vemos que existe una gran 
similitud en los procedimientos que se manifiestan entre ellos, 
esclareciéndonos de manera plena una coincidencia entre los 
factores que ha mencionado Darwin y los que se presentan en 
el diseño humano, Por ejemplo: 1) Los depredadores (animales 
/ piratas); 2) El clima (ambiente / contexto); 3) Otros miembros 
del propio grupo social (grupo de animales / otras alternativas 
de diseño); 4) La competencia por el espacio (medio ambiente 
/ contexto urbano o virtual); 5) El alimento (vegetariano o car-
nívoro / dinero, espacio y tiempo); 6) La pareja (organismo con 
que se relaciona para reproducirse / Espacio, contenedor del 
diseño); 7) Los parásitos (animales no benignos / estorbos y 
molestias); 8) Las enfermedades (deterioramiento por causas 
orgánicas y climáticas / tecnología y clima). 
 
Darwin: “El instinto y la inteligencia están entre sí en razón in-
versa, no faltando tampoco quien piense que las facultades in-
telectuales de los animales superiores no son más que desarro-
llos graduales del primitivo instinto”. 
 
Darwin: “La diferencia entre el intelecto humano y el de los 
animales superiores, con ser grande, es básicamente de grado 
y no de especie… Si pudiera demostrarse que determinadas 
funciones mentales de orden superior, como la formación de 
conceptos generales, la capacidad introspectiva, etc., no es 
improbable que tales facultades se nos mostraran como simple 
resultado accesorio de otras cualidades intelectuales superio-
res”. 
 
Wallace: “La gran mayoría de los actos inteligentes que vemos 
en el hombre provienen del espíritu de imitación y no de la ra-
zón; pero hay una gran diferencia entre nuestras acciones y 
las ejecutadas por los animales inferiores, puesto que el hom-
bre por sólo el espíritu de imitación no puede en su primer in-
tento construir, por ejemplo, un hacha de piedra o una canoa, 
mientras que el castor puede hacer por primera vez su presa o 
canal, el ave su nido, y la araña su maravillosa tela, con tanta 
o por lo menos casi perfección como cuando tienen más edad 
y gozan de todas las ventajas que suministra la experiencia.” 
Es pues, de esta manera, que ya visualizaba que el refina-
miento gradual de estas aptitudes se venían manifestando en 
algún grado en cada una de las especies aludidas. 
 
Percibimos cada vez más y con mayor seguridad, que no es del 
todo improbable que los orígenes del diseño se hubieran mani-
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festado también de manera paulatina y secuencial, por distin-
tas vías a lo largo de su historia, tanto desde el aspecto técnico 
como tecnológico. 
 
Si las conclusiones generadas por las observaciones realizadas 
hasta este momento no nos engañan, es probable que el de-
sarrollo del diseño también hubiera podido manifestarse desde 
sus inicios de esta manera, culminando en su grado más ele-
vado a través de las soluciones humanas manifestadas objeti-
vamente, aunque sin embargo con un discreto y humilde ori-
gen ejemplificado, reinterando por tanto, que lo que hemos 
optado por llamar Biodiseño, sea interpretado como las 
soluciones de ciertas especies para mantener su vida en sus 
estadios correspondientes. 
 
Romanes: “Las ideas abstractas sencillas pueden formarse, 
pues, sin el auxilio del lenguaje; por esto se hallan comprendi-
das en lo que se llama la lógica de los sentimientos. Pero las 
ideas abstractas más complicadas no pueden formarse sino 
con el concurso de las palabras; se hallan, pues, comprendidas 
en lo que se ha llamado lógica de los signos”. Estas ideas abs-
tractas están, en opinión de Romanes, frecuentemente pre-
sentes entre los animales. 
 
Un cuestionamiento base que expone Romanes en su obra, 
para definir si existe una mente en los animales, y con ello la 
facultad de pensar aunque sea en un grado muy elemental,  
es: “¿Aprende el organismo a realizar nuevos ajustes, o a mo-
dificar antiguos, de acuerdo con los resultados de su propia 
experiencia individual?” En tal caso, habría que considerarla 
positivamente, pues tal respuesta es coincidente al confrontar 
tal pregunta a cualquier ser humano. 
 
Morgan: El llamado Canon de Morgan cita: “Una acción no 
puede ser interpretada en ningún caso como el resultado del 
ejercicio de una facultad psíquica superior, si se puede inter-
pretar como el resultado del ejercicio de una facultad situada 
a un nivel inferior en la escala psicológica”. 
 
Reinterpretando el mismo Canon de Morgan: ”Una acción (el 
diseño o el diseñar) no puede ser interpretada en ningún caso 
como el resultado del ejercicio de una facultad psíquica supe-
rior (el diseño y el diseñar es exclusivo del ser humano), si se 
puede interpretar como resultado del ejercicio de una facultad 
(la capacidad para resolver sus propios problemas para sobre-
vivir) situada a un nivel inferior en la escala psicológica (los 
animales de cualquier especie pueden también diseñar). Por 
tanto, dicho en otras palabras: El diseño o el diseñar no puede 
ser interpretado en ningún caso como un resultado exclusivo 
del ser humano, si se puede interpretar como la capacidad 
para resolver los propios problemas para sobrevivir que em-
plean los animales. ¿O es este principio de parsimonia igual-
mente exclusivo en beneficio del ser humano a costa de las 
otras especies? 
 
El Canon de Morgan es similar al principio de diseño de “Me-
nos es más” del arquitecto Mies Van der Rohe, por su 
búsqueda de la sencillez. 
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Thorndike dice: “1) El aprendizaje es gradual, lo cual implica 
que no se genera todo a la vez, produciéndose poco a poco, si 
bien conforme se va aprendiendo por enfrentar problemas si-
milares, las respuestas se manifiestan más rápido. 2) El apren-
dizaje se manifiesta automáticamente, no mediando para ello 
el pensamiento. 3) Tales principios de aprendizaje, son aplica-
dos a todos los mamíferos, incluyendo al ser humano”. 
 
Pavlov: “Para un naturalista metódico no existe, ni siquiera en 
los animales superiores, más que una clase de fenómenos: la 
reacción determinada del animal a una manifestación del 
mundo exterior. Esta reacción puede ser mucho más compleja 
que la de los animales inferiores e infinitamente más compleja 
que la de cualquier objeto inanimado, pero el principio sigue 
siendo el mismo.” 
 
Köhler: Las acciones de las arañas y otros artesanos semejan-
tes son llevadas con una verdadera maestría, como resultado 
de encontrarse perfectamente prefijadas en esas especies 
mucho antes de que se les presente la ocasión de utilizarlas; 
las condiciones específicas  que se han presentado en los 
chimpancés obedecen más a respuestas de carácter reflexivo, 
que implica pensar cómo pudiera obtenerse tal resultado, al 
nacer sin ninguna capacidad innata para alcanzar algo, por 
ejemplo el apilamiento de objetos, llegando a realizarlo a tra-
vés de su propio esfuerzo si las condiciones se lo permiten. 
 
Kölher: “Los chimpancés exhiben una conducta inteligente del 
mismo tipo que la que conocemos en el hombre”. 
 
Skinner: “La conducta se podía explicar totalmente en función 
de los sucesos externos del organismo”. 
 
von Frisch: “Nosotros los humanos estamos orgullosos de nues-
tras invenciones. ¿Pero podemos nosotros discernir con nues-
tras capacidades un mérito mayor que la de esos magistrales 
constructores que inconscientemente siguen sus instintos? Las 
raíces evolutivas del comportamiento humano, busca a lo lejos 
las pautas del comportamiento de animales. Los que están 
fascinados por estas conexiones necesitan sólo afianzarse en 
semejante rompecabezas, donde la arquitectura de los ani-
males la encuentren quizás, más interesante y les absorba 
toda la vida.“ 
 
Lorenz: En la raíz de toda conducta instintiva existe un “nú-
cleo” innato, por lo general estable y genéticamente preci-
sado. Este núcleo, interpretado como un conocimiento o “sa-
ber innato”, es manifestado de dos maneras, donde el pri-
mero sería a través de unas actitudes o actos instintivos preci-
sos, los cuales se expresarían independientemente del en-
torno; y el segundo, mediante determinadas capacidades para 
atender de una manera en especial a los estímulos y sus rela-
ciones. 
 
Tinbergen: “Se ha demostrado experimentalmente que los 
llamados estudios de localidad [en las avispas Philanthus], son el 
medio de aprender la posición del nido en relación a ciertas 
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marcas.” “[…] Se puso un círculo de veinte piñas de pino alre-
dedor del nido de una avispa, mientras ésta se hallaba dentro. 
Al salir hizo un estudio de localidad de seis segundos y partió. 
Entonces se quitaron las piñas y se dispusieron del mismo modo 
a treinta centímetros de distancia. Cuando regresó la avispa 
90 minutos después, con una abeja que había atrapado, se 
observó trece veces su elección, entre el nido auténtico y los 
“faros” cambiados, modificando cada vez dichos indicadores. 
Eligió los “faros” todas las veces y no dio con el nido hasta que 
no se volvió a establecer la situación original“. 
 
Según Tinbergen, para organizar los distintas madrigueras que 
ha construido a la vez la avispa Ammophila, sigue en esencia lo 
que podríamos llamar un verdadero proceso de diseño, que le 
permite ser más eficiente en su tiempo como en su trabajo, 
comprendiendo en cada uno de ellos una historia diferente: 1) 
Seleccionar un lugar. 2) Realizar las excavaciones; 3) Sellar 
provisionalmente las entradas mediante una o varias piedreci-
llas. 4) Capturar una oruga; 4) Trasladar la oruga a algún nido; 
5) Quitar los pedruscos; 6) Meter la oruga; 7) Depositar el 
huevo en la oruga; 8) Cerrar la entrada; 9) Reaprovisionar la 
madriguera; 10) Sellar nuevamente la entrada, hasta que 
fuera su última visita al haber ingresado 3 o 4 orugas en cada 
nido. Esto, por supuesto, multiplicado para cada uno de los ni-
dos implicados con sus respectivas actividades requeridas. Sor-
prende en gran medida pensar que este tipo de actividades no 
son sólo el producto de un comportamiento innato, sino que 
están mezcladas también las actividades que implican un estu-
dio de reconocimiento de campo y un aprendizaje de los hitos 
aledaños para desempeñar eficientemente su empresa. 
 
11.6.  Aportes conceptuales al diseño desde la conducta 
animal 
 
Hemos mencionado que existen diversos tipos de comporta-
mientos inherentes en la conducta de los animales, de donde 
pudieran emitirse algunas respuestas consideradas como expli-
caciones que originarían al diseño, entre los que se encuen-
tran: El comportamiento innato, el aprendizaje individual, el 
azar, la habituación, la sensibilización, el condicionamiento clá-
sico, el condicionamiento operante, el insight, el aprendizaje 
social, el imprinting, la focalización de la atención, el condicio-
namiento por observación, la emulación, la imitación, la ense-
ñanza intencional, la representación mental. Estas alternativas 
conductuales, nos permiten presentar una respuesta plausible 
hacia la pregunta de ¿cómo diseñan los animales? 
 
Un animal muy elemental y una especie superior no pueden 
tener el mismo grado de complejidad en su conducta, en 
cuanto al conocimiento de las condiciones ambientales que le 
rodean. 
 
Resulta más difícil para nosotros tener una idea de la utiliza-
ción que los animales hacen de sentidos que nosotros apenas 
empleamos, e incluso es de suponer que nos sería mucho más 
complejo interpretar las reacciones conductuales de especies 
que poseen sentidos, donde el ser humano no sólo carece de 
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ellos, sino que quizás ni siquiera tuviera conocimiento de su po-
sesión y mucho menos comprendiera su funcionamiento. 
 
No podemos estar completamente seguros de que todas y 
cada una de las soluciones realizadas por alguna especie, pu-
dieran ser exactamente iguales en todas y cada una de las cir-
cunstancias que tuviera que hacer frente, pues es muy 
probable que habría modificaciones formales que en principio 
se supondría lógicas para ajustarse a las nuevas condiciones 
con que se enfrentara.  
 
El plano evolutivo se ha encausado hacia dos caminos diver-
gentes uno del otro, donde en un extremo estaría el instinto, y 
por el otro lado estaría la inteligencia. 
 
Henri Bergson comenta que entre la vida vegetativa, la vida 
instintiva, y la vida racional, no existe entre ellas una diferencia 
de intensidad, ni de grado, sino únicamente de naturaleza. Por 
eso “No existe ningún signo único y simple por el cual se pueda 
reconocer que una especie esté más adelantada que otra en 
la misma línea de evolución.”  
 
Los animales que se desenvuelven a través del instinto (o prio-
ritariamente a través de él), no son conscientes o son 
conscientes en una parte muy pequeña proporcionalmente, 
pues una muy pequeña proporción es dejada a la elección. 
 
Aparentemente entre los animales superiores, la consciencia 
evalúa los resultados de la percepción sensibles o racionales, 
para adoptar una decisión, y así generar la acción ejecutable. 
 
La conducta de cada animal, así como su aptitud para visuali-
zar el diseño, puede verse influenciada por la experiencia que 
va adquiriendo a cada momento de su vida. 
 
El instinto puede ser aprendido por los animales con el fin de 
poder ser utilizado posteriormente, pues en algunas especies 
no está completamente desarrollado en el nacimiento. Por ello 
el instinto lo perfeccionan con el uso. 
 
Únicamente cuando no existe la oportunidad para aprender 
ciertas experiencias, se evidencia en una gran pureza el ins-
tinto entre los animales, pues esto implica que habrá que lle-
varlo a la práctica una sola vez en su vida, siendo necesario 
que su realización sea casi perfecta pues de ello depende la 
vida de ese animal así como la continuidad de la especie. 
Ejemplo de ello es la capacidad de las orugas para hacer su 
habitáculo temporal llamado capullo. 
 
Pudiera pensarse que todo lo que no se ha llegado a com-
prender dentro del comportamiento animal, debería insertarse 
al comportamiento innato o instintivo, con el fin de darle una 
ubicación de posterior estudio. 
 
No hay que depender por completo del azar para diseñar, 
aunque sí podrá ser válido emplearlo siempre y cuando el pro-
blema mismo lo esté solicitando, pero utilizándole de manera  
controlada. 
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Si a un animal se le presenta repetidas veces un estímulo que 
no está asociado ni a premio ni a castigo, deja de responder. 
Pero cuando sí existen éstos, esta acción de aprendizaje es co-
nocida como habituación. 
 
Al hablar sobre la sensibilización, ésta se entiende como el pro-
ceso por el cual el animal adquiere una identificación de un 
objeto o de un individuo, mediante impulsos innatos que des-
conoce. 
 
Asimismo sobre el condicionamiento clásico, se considera más 
fácil producirlo cuando el estímulo condicionado se manifiesta 
de manera intensa, siendo por tanto sencillo de discriminar. La 
aplicación natural de este tipo de aprendizaje se hace notar 
en el momento en que se comprende el por qué ciertos ani-
males poseen colores muy llamativos con características muy 
contrastadas, comportándose éstos como señales que advier-
ten a los posibles depredadores, sobre la peligrosidad de estas 
especies. Con ello, las especies agresoras aprenden con mayor 
facilidad a evitar cazar animales que pudieran hacerles daño, 
pues los fuertes colores le encausan a buscar otro tipo de 
presa que presente una coloración más tenue, lo cual le signi-
fique: comida no peligrosa. Son pues las señales de la piel y de 
sus cuerpos lo que publicita cada animal, y que habrán de sa-
ber cómo reaccionar ante ellos si pretenden conservar su vida.  
 
Sobre el condicionamiento operante, se ha interpretado que 
muchas especies tienen aprendizaje por respuesta asociativa. 
Esto es, mediante la exhibición de un estímulo-respuesta. Éste 
se presenta como ejemplo, en el caso del león que caza una 
cebra, donde su piel será la etiqueta de su carne, y ésta le in-
dicará al león el sabor que adquirirá al atraparla. Tal compor-
tamiento es el mismo que se manifiesta en el ser humano al ir 
al mercado a buscar cierto producto etiquetado. 
 
Al conocerse igualmente el condicionamiento operante como 
ensayo y error, éste surge por lo general en las situaciones en 
que el animal modifica su conducta apetitiva para obtener 
comida, refugio o pareja mediante el aprendizaje de nuevos 
estímulos que le encaucen a obtener una respuesta satisfacto-
ria. 
 
Se ha concluido que los animales también se inclinan a volver a 
hacer las acciones que han sido premiadas, si bien pueden és-
tas mismas modificar su conducta en un futuro. Esto significa 
que los animales que aprenden en muy poco tiempo a evitar 
ciertas zonas peligrosas por haberse enfrentado con depreda-
dores, han aprendido una lección en cuanto a leer una señal 
que indicara: “Peligro”, expresada mediante formas, colores, 
olores, texturas y demás elementos que componen un am-
biente peligroso. 
 
A mi parecer, el insight puede ser entendido como el mo-
mento de intuición o perspicacia que denotan la manifestación 
de una idea, que se exhibe al designar ciertos signos de 
manera inteligente, con los cuales puedan resolverse los pro-
blemas enfrentados. Esta conducta no posee un origen gené-
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tico ni intuitivos, ni tampoco es el resultado de pruebas de en-
sayo y error. Éste es más bien el resultado de un momento de 
iluminación que de súbito se llega a la respuesta buscada, al 
haber coincidido la experiencia, cierto grado de reflexión y un 
momento de comprensión total del problema. En pocas pala-
bras es la capacidad de un animal para emplear información 
de un contexto y relacionarla con otras experiencias para re-
solver los problemas de otro contexto. Hasta el momento sólo 
se reconoce tal conducta en los humanos y en los chimpancés. 
 
Para que se manifieste una verdadera sociedad, así como para 
que se dé un aprendizaje social, la comunicación entre los 
miembros que la integran ha de ser esencial para la perma-
nencia del grupo, donde ésta puede evidenciarse a través de 
señales con relativo aislamiento y lenguaje de relativa comple-
jidad mediante señales ópticas (luciérnagas), auditivas (lobos), 
olfativas (hormigas), cinestésicas (abejas), vinculatorias (peces, 
aves, etc.), que les permita funcionar como un verdadero sis-
tema. Tal concepto se manifiesta también en un sistema de di-
seño. 
 
Hemos entendido al imprinting como un período de aprendi-
zaje rápido que tiene lugar en cierta etapa sensible del indivi-
duo, el cual será muy difícil modificar posteriormente, al ser 
muy importante para su supervivencia. Es claro que con este 
tipo de aprendizaje se obtienen más ventajas que desventajas 
en cuanto a la seguridad y a su simplicidad para adquirirla. 
 
Respecto a la focalización de la atención, ésta es comprendida 
como la acción de concentrar la máxima atención e interés 
sobre un estímulo que se destaca claramente en una situación 
compleja, con el fin de adquirir alguna información percibida 
de un modelo o tutor, la cual pudiera ser utilizada en un fu-
turo para resolver un problema  similar presentado en deter-
minado contexto. Tal principio puede ser también entendido 
hipotéticamente como parte del proceso de aprender a 
diseñar. 
  
Por su parte hemos entendido al condicionamiento por obser-
vación (variable del condicionamiento clásico), como la res-
puesta adquirida por parte del aprendiz para acceder a cierta 
información que le permita responder de una manera similar 
al expositor o a sus padres, incluso aunque no los haya cono-
cido, pero que se haya manifestado en algún momento al re-
lacionar ciertos estímulos con la reacción emitida. 
 
Por otro lado la emulación llega a ser la motivación para co-
piar, sea al nivel de igualar o superar la conducta percibida de 
otros individuos, adoptando una buena parte de ella. Coincide 
con este concepto, la expresión que cita “La imitación sincera 
es el mejor ejemplo de admiración”. De este modo, el animal 
no aprenderá directamente qué conducta habrá que repro-
ducir, aunque sí aprenderá por observación que existe una po-
sibilidad de cambio de estado en el contexto donde se desen-
vuelve. 
 
La imitación o aprendizaje por observación, conlleva a que 
cierto individuo pueda aprender a ejecutar una acción conse-
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cutiva de una conducta, no obtenida por medio de la práctica, 
aunque sí por observación exclusiva de otro individuo. Ejemplo 
de esto se manifiesta cuando se permite a monos realizar una 
actividad similar, obteniendo mejores resultados aquel que ob-
serva los errores ajenos para no errar en su turno. Con ello, la 
naturaleza y la extensión de la imitación dependerá con fre-
cuencia de los atributos del modelo, mientras que la capacidad 
de observar dichas peculiaridades, será responsabilidad del imi-
tador en correspondencia al grado de recompensa o castigo 
que se haya obtenido, interpretando tal acción como refor-
zamiento representativo. El no ejecutarla correctamente, con-
llevará a poner en peligro la propia vida de ese animal.  
 
La capacidad para imitar ciertos comportamientos y sonidos en 
ciertas especies, les permite tener cierto grado de ventaja res-
pecto a su depredador, su rival sexual, e incluso otros anima-
les. Al manejar y controlar el grado de certeza o falsedad con 
que se emita un mensaje, dependerá de si la situación benefi-
cia o no al individuo que la origina. 
 
En cuanto al aprendizaje intencional, ésta otorga importantes 
ventajas para dominar o dirigir los factores instintivos e intelec-
tuales del desenvolvimiento conductual. Parece ser que sólo un 
pequeño grupo de especies ha manifestado emplear este tipo 
de aprendizaje, arriesgando claro está, su propia vida para ex-
perimentar y aprender tales conocimientos. Así pues, todo 
hace indicar que este tipo de comportamiento se presente en 
las especies que exhiban un alto índice de encefalización 
donde se encontrarían los simios, los cetáceos, los citácidos y 
los córvidos, entre otros. 
 
De acuerdo a las conclusiones de investigaciones generadas 
con ciertas especies (las grajillas, por ejemplo), tal parece que 
los padres o tutores de las crías son las que se responsabilizan 
de la capacitación de ellas. Otro ejemplo se manifiesta con 
frecuencia cuando son las madres de los chimpancés, quienes 
(digamos) les enseñarían la “teoría” y la práctica de cómo 
hacer lo que pudiéramos interpretar como diseño a sus crías, 
con el fin de sobrevivir en la selva. 
 
Las madres de los chimpancés pudieran ostentar por derecho 
propio el reconocimiento como profesoras de diseño de sus 
críos, al enseñarles la teoría (qué tipo de plantas, piedras, 
hojas, etc., usar); las técnicas (por ejemplo cómo preparar las 
puntas de un bastón para pescar termitas); los métodos (la se-
rie de etapas consecutivas en un orden establecido para al-
canzar un cometido), y los requerimiento específicos para su 
correcto desenvolvimiento (por ejemplo, cómo girar, mover, e 
impulsar hacia adentro y afuera el bastón con cierta largura y 
espesor seleccionada para pescar termitas). No toda la infor-
mación requerida es transmitida directamente por la madre a 
sus crías, pues también se ven influidos en gran medida por la 
práctica y experiencia personal que logran adquirir a través del 
ensayo y error, así como por el juego, la imitación y observa-
ción. 
 
En cuanto a la representatividad mental (que puede ser inter-
pretada como una idea), es comprensible que un organismo 
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ha de adaptarse de manera directa al ambiente donde se 
desenvuelve, por lo que es necesario crear modelos o copias 
del mismo en su mente, así como de sus regularidades y de sus 
aspectos relevantes para que pueda tener un poco más de 
control del mismo. Tal planteamiento permite ver con mayor 
claridad, la idea de que los animales dispongan de un control 
interno sobre su conducta y la capacidad de planificar, visuali-
zar y anticipar las acciones que habrán que realizar en ciertas 
circunstancias. 
 
Las representaciones mentales proporcionan explicaciones 
bastante satisfactorias de un grupo relevante de problemas 
que afectan a la psicología del animal. Ello es conveniente 
porque la conducta racional está en un mayor porcentaje ex-
plicada, mientras que la conducta irracional, no. Esto obliga a 
los seres humanos a realizar un mayor esfuerzo en compren-
der la conducta de los animales relacionada con la elaboración 
de sus obras, puesto que ellos no tienen el más mínimo interés 
de darnos explicaciones de sus actos. 
 
Si bien la ciencia no ha podido acceder a los misterios del pen-
samiento animal, esto no significa que tales acciones conduc-
tuales (las cuales pudieran generar representaciones mentales 
o “bocetos mentales” para visualizar los resultados que de-
sean alcanzar), pudieran estar fuera de lugar, aún cuando no 
se haya podido confirmar o no esta actividad en ellos. 
 
La teoría tradicional indica que los delfines y los cetáceos ge-
neran una comunicación que permite formular “imágenes” 
entre ellos, a través de un sistema de rastreo por eco seme-
jante al sonar, en el que por medio de pequeños chasquidos, 
transmiten mensajes no interpretados hasta ahora por el 
hombre. 
 
Una teoría más moderna sobre este tema, refiere que los del-
fines no aluden al tiburón con una sola palabra, sino que tras-
miten una serie de ruidos que corresponden a la reflexión 
acústica que se obtendría al reflejar las ondas sonoras del tibu-
rón detectadas por el sonar del delfín. Así pues, mediante una 
serie de onomatopeyas auditivas, que permitirían caricaturizar 
o esbozar al tiburón o a cualquier otra especie, esta propuesta 
quedaría sólo como una mera hipótesis al intentar trasladar tal 
planteamiento a una especie de jeroglíficos sonoros que otor-
guen la posibilidad de generar una amplia gama de imágenes 
auditivas limitadas sólo por la imaginación del delfín. 
 
Bajo esta idea, y al referirnos hacia las abstracciones figurati-
vas espaciales mencionadas por Otto Koehler2, bien pudiéra-
mos decir que muchos animales tendrían la capacidad de res-
ponder por lo menos tan bien como los seres humanos en es-
tas cuestiones. Cuando un ratón, adopta una decisión sobre 
una disyuntiva en diversos caminos, sabría bien que uno es co-
rrecto mientras que el otro podría estar equivocado. “Tales 
cálculos, empleando imágenes, conceptos y decisiones con ba-
                                                
2 Koehler, Otto. “Pensamiento no verbal”. En Lorenz, Tinbergen, Von 
Frisch, Koehler, Grzimek y otros. Hombre y animal. Estudios sobre 
comportamiento. Ed. Orbis. Barcelona, 1985, pp. 131-142. 
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ses perceptuales, no comportan ningún nombre, porque no 
hay lenguaje verbal para ellos”, refiriéndonos a ellos simple-
mente como pensamientos no verbales, porque sólo el hombre 
le ha podido dar un nombre al ser el único que sabemos, 
puede hablar. Por tanto, existe mucha probabilidad de que el 
ser humano no sea en ningún modo superior en pensamiento 
no verbal a los animales, en cuestiones que conciernen direc-
tamente a asuntos de ellos. 
 
La cultura animal puede ser entendida en su amplio sentido 
cuando mediante el comportamiento particular de alguna es-
pecie, se genere y transmita alguna información que sustente 
su desenvolvimiento conductual entre individuos similares. 
 
Las ventajas que pueden aprovechar los animales a través de 
la difusión cultural son: 1) Aprovechamiento de la capacidad 
inventiva por parte de algunos individuos del mismo grupo. 2) 
La adquisición de conocimientos conductuales apropiados para 
no experimentar directamente con objetos dañinos y en luga-
res peligrosos. 3) La oportunidad para adquirir cierta informa-
ción o experiencia que algún miembro haya vivido con anterio-
ridad para conservar la vida. 4) La ventaja de acumular mayo-
res conocimientos culturales para usos futuros, dado que no 
siempre es pertinente experimentar o inventar soluciones, que 
implicara pérdida de tiempo y esfuerzo. Y 5) El beneficio de 
generar y acceder a nuevos nichos ecológicos, que pudieran 
beneficiar en pocas generaciones a esa especie, pues estos ni-
chos probablemente no han sido investigados por otros 
animales. 
 
El concepto del Meme, elemento replicador que copia, varía y 
selecciona información en el ámbito cultural, es semejante a 
los genes en el plano biológico, pero el primero permite repro-
ducir ciertas ideas que tendrían la posibilidad de expandirse en 
gran medida, si las condiciones sociales y circunstancias am-
bientales se lo permitirán. Esta base pudiera formar parte del 
“espíritu” de difusión de las ideas del diseño entre los animales 
y entre los seres humanos, aunque por supuesto cada uno en 
su correspondiente grado de avance. 
 
Sólo a partir del reconocimiento de que la diferencia que 
existe entre los memes animales y humanos sean más de ca-
rácter cuantitativo que cualitativo, se podrá dar mayor valor a 
esta teoría memética, por sustentarse en los principios de la 
evolución y de la selección natural. 
 
Parece evidente que la cultura animal tiene su origen a través 
de dos vías: La que es transmitida lentamente por medio de 
adaptaciones genéticas; y también la que se presenta como 
modificación de individuos y sociedades en un medio ambiente 
en particular. Cuando estos cambios se extienden y perduran 
en varias generaciones, es entonces que sería válido interpre-
tar la existencia de una verdadera cultura animal. Todo lo que 
no sea de origen natural, es interpretado con un origen cultu-
ral. Todo lo que no tenga un origen cultural, es entendido con 
un origen natural. 
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Al entender en su amplio sentido la conducta social, ésta inte-
gra aspectos como la comunicación, la cooperación, los hábitos 
alimenticios, las estrategias de caza, los desplazamientos, la 
construcción de nidos o camas, la selección de material para 
construir objetos o herramientas, así como la modificación de 
los mismos, donde integraría en lo personal la interpretación 
del diseño animal. 
 
Es a través de la cultura de una especie, en que pueden tras-
ladarse conceptos que podrían manifestarse a través de su 
conducta. 
 
Detalles ergonómicos observados en bastones elaborados por 
los chimpancés, exhiben atributos de diseño muy similares en la 
mayoría, como son el manejo de un espesor más o menos 
“normatizado”, una condición de rectitud que ayuda a su 
clara función, una extensión o longitud aproximadamente 
similar, etc., siendo el resultado de ser escogidas por sus fabri-
cantes-usuarios en especies de árboles ya seleccionadas por 
costumbre, entendidas por tanto, como la primera industria 
elemental de los chimpancés. 
 
En cuanto a la conducta constructiva de los nidos de las aves, 
podemos hacer mención a cinco momentos que ejecutan con-
secutivamente: 1) Selección del lugar. 2) Recolección de mate-
rial. 3) Transporte de material. 4) Construcción del nido. 5) 
Elaboración de sus detalles.  
 
11.7.  Aportes conceptuales de los atributos del diseño 
 
Esencialmente hemos entendido al diseño como una manifes-
tación mental que genera propuestas de solución adecuadas, 
tanto en los procesos, componentes y la manera elemental de 
exponer sus respuestas.  
 
El diseño al contrario que el arte, necesita por lo menos de un 
fin práctico y lo encuentra ante todo en cuatro requisitos: ser 
funcional, significativo, concreto y tener un componente social. 
Todas las obras que hacen los animales son funcionales, esto 
es persiguen un fin concreto. Son significativos, al entender 
que la expresión que pretenden transmitir o interpretar con-
lleva a rescatar algún beneficio para su supervivencia o repro-
ducción. Son concretas, al verificar que la razón que dio la 
existencia a una acción, está al final materializada en una obra 
que comprueba objetivamente su razón de existir. Y poseen 
un componente social, sea en el grado elemental de los indivi-
duos solitarios que requerirán reproducirse o en el grupo social 
al cual pertenezcan. 
 
Algunos de los atributos más importantes que han permitido 
verificar la existencia del diseño en las obras de los animales 
que hemos mencionado, son:   
 
Sobre su origen como necesidad 
 
En términos generales, lo necesario es lo que es imprescindible 
y obligatorio para alguien, al verse atado, ligado o impuesto a 
tal requerimiento que sin su existencia tal individuo dejaría de 



 414 

ser como es. Existen básicamente dos posturas elementales 
que se tiende a elegir en la vida vinculadas con la necesidad. El 
primero consiste en limitar nuestros deseos y necesidades 
adaptándonos a las circunstancias que se nos ofrece en el me-
dio ambiente, u optar por la segunda alternativa que consiste 
en utilizar toda la capacidad natural de que se es apto, para 
responder adecuadamente a los requerimientos particulares. 
 
Sobre su funcionalidad 
 
La función misma del diseño, es aquella que cumple con su 
propósito, y que le dio la razón de su existencia. Para que algo 
realmente tienda a funcionar, debe desenvolverse de acuerdo 
a los requisitos con que se le ha formado o se ha llegado a ello, 
o a las condiciones que le son propias. Si la función es la razón 
de existencia de cada parte generada, la forma es el cuerpo 
exterior que manifiesta el significado expresivo que se desea 
dar. Por ello, lo de adentro (la función) debe condicionar lo de 
afuera (la forma), pues es común entender que lo de adentro 
sea más importante que lo de afuera, coincidiendo este princi-
pio de manera objetiva con las respuestas de los animales. 
 
El sistema conceptual del funcionalismo se basa en que la be-
lleza formal del diseño generado, es consecuencia de la fideli-
dad a la función constructiva y no de la superposición de la de-
coración a las estructuras. Por ello, el estado esencial del fun-
cionalismo es sostener la exigencia de adaptar la forma y la 
apariencia del diseño a las finalidades prácticas que deben 
cumplirse, así como a la expresión clara de los materiales utili-
zados, armonizando en su propuesta generada un equilibrio 
entre la forma, la técnica y la función que habría de cumplir 
cada elemento utilizado. 
 
Sobre su reutilzación 
 
Por este concepto se comprende todo lo que puede servir o 
producir provecho obtenido de algo, sea aplicado como un 
objeto o instrumento, así como a un concepto o alguna acción, 
interpretándose igualmente a lo que satisface las necesidades 
mediante cualquier beneficio tangible o intangible. Otras con-
sideraciones también lo ubican en una escala de valor donde la 
propiedad de un objeto que es útil y que requiriera reutilizarse 
nuevamente, pudiera generar constantemente beneficios a 
través del bienestar y ventajas por su existencia. 
 
Sobre su expresividad 
 
La expresividad o la significación de una solución, está conside-
rada en principio como una fuente de información elemental 
que permitiría juzgar el carácter o estado de ánimo de un indi-
viduo. El estudio de la expresividad en el diseño ha permitido 
comprender con mayor profundidad la calidad de una obra, si 
bien su calidad de expresividad no dependerá tanto de lo que 
expresen esos signos, sino de cómo se entiendan esos signos, y 
si existe una coincidencia entre los significados del emisor y el 
receptor. 
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Sobre su sencillez 
 
La simplicidad aún cuando carece de ostentación y adornos en 
sí misma, es más rica que la no simplicidad, dado que lo com-
puesto es posterior a los elementos componentes o elementos 
simples que no pueden ser desmembrados en partes menores, 
sin alterar su esencia. Habrá que tener presente que no es 
una tendencia natural de las cosas acceder a ella sin trabajo, 
pues normalmente las cosas siempre se inclinan hacia la com-
plejidad de su desarrollo. En un sistema sencillo, habría pocos 
puntos que revisar así como también pocas interacciones que 
examinar, mientras que en un sistema complicado sería difícil 
explicar el por qué un fallo se ha presentado, pues sería evi-
dente que pudiera haberse generado en varios lugares. 
 
Sobre su economía 
 
La economía permite enriquecer las peculiaridades de la enti-
dad con que se desenvuelve, al aprovechar la regla del mínimo 
esfuerzo manifestada en el medio ambiente de manera obje-
tiva. Ésta alude a las palabras que refieren que “la naturaleza 
no hace nada inútilmente” siguiendo el camino más breve y 
económico al optimizar tanto los recursos como los medios y su 
tiempo para alcanzarlos. Con ello se pretende igualmente al-
canzar el máximo logro con el mínimo esfuerzo. 
 
Sobre su exclusividad 
 
La exclusividad pudiera ser entendida como el derecho o la 
prerrogativa obtenida sobre otros individuos para hacer uso de 
un elemento. Tal privilegio concede de igual modo, su distin-
ción entre otros similares. La peculiaridad de distinguir y dife-
renciar un elemento, se basa en el requerimiento natural de 
no desear ser igual a otros parecidos, exhibiendo a través de 
evidentes sutilezas, la presencia de signos que son claros para 
ciertos perceptores. A su vez, el concepto de exclusividad ma-
nifestada en cada solución, permite apartar, descartar, omitir 
o excluir a varios objetos o miembros de una misma clase para 
obtener algún privilegio, sobre cada una de las soluciones par-
ticulares gestadas por el productor, las que llegan a ser ajusta-
das a las propias condiciones físicas de cada usuario. 
 
Sobre su versatilidad 
 
Aún cuando la versatilidad es entendida como la facultad de 
un elemento para poder realizar varias acciones de manera 
eficiente, haciendo fácil lo que se visualiza como complejo, 
este atributo no deberá ser adjudicado a un objeto creado, 
sino a la aptitud del individuo generador, destacando respecto 
a otros por su misma capacidad, la posibilidad de tener varias 
funciones. 
 
Sobre los ajustes técnicos para su funcionamiento 
 
El uso de metainstrumentos como ajustes técnicos para el óp-
timo funcionamiento de un diseño, implica un alto dominio de 
capacidad en ciertos animales. El nivel 0 está relacionado con 
el contacto por parte del individuo con el objeto. El nivel 1 es 
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cuando el animal vincula un objeto con una acción. El nivel 2 
está ejemplificado cuando se emplean dos objetos como ins-
trumentos los cuales están vinculados para obtener un resul-
tado en común. El nivel 3, que es el grado más sofisticado y 
avanzado hasta ahora descubierto en una especie animal, im-
plica la participación de tres objetos que se relacionan en una 
misma meta, que es cuando el chimpancé utiliza en una piedra 
yunque una piedra cuña en la parte inferior para equilibrar su 
superficie donde apoyará una nuez que quebrará con una 
piedra martillo. 
 
Sobre su belleza 
 
La idea entendida de que algo es bello, es considerado como 
una propiedad que exhibe una cosa que la hace atractiva, in-
fundiendo en el individuo que la percibe, cierto grado de pla-
cer y gozo, extendiendo igualmente este atributo como una 
función de gran valor, al considerarla con frecuencia para  
emitir un juicio sobre un diseño. Queda igualmente abierta la 
posibilidad, de que la aptitud para apreciar lo bello pudiera 
existir igualmente entre varias especies.  
 
11.8.  Aportes conceptuales en la clasificación del diseño 
de los animales 
 
Las especies que no supieron adaptarse (esto es, generar di-
seño o generar soluciones) a los cambios (o problemas) del 
medio ambiente donde se han desenvuelto, se han extinguido 
con mayor facilidad. 
 
La cantidad de soluciones de diseño existente, dependerá de 
la cantidad de información requerida, ajustando tal principio a 
estas alternativas: A) Mientras menos información se tenga, 
más opciones se harán. B) Mientras más información se tenga, 
menos alternativas existirán, porque al final la solución elegida 
será sólo una, la mejor, dependiendo la evaluación de su cali-
dad, de la capacidad para responder apropiadamente a la ne-
cesidad que le dio origen, así como a no generar otros pro-
blemas mayores. 
 
La simplicidad, entendida como la aptitud de poder acceder a 
lo mínimo necesario para alcanzar el máximo provecho, per-
mite concentrarse en lo importante, olvidando lo que vano es.  
 
Las características parecidas de diseño desarrolladas en las 
obras de algunas especies, deben ser entendidas como atribu-
tos con semejanzas análogas, por haber estado influenciados 
fuertemente a las mismas condiciones de aspecto selectivo en 
su entorno.  
 
Cuando las similitudes se manifiestan en su exterior a partir de 
un conjunto de relaciones genéticas comunes, es denominado 
como semejanzas homólogas, propias de especies que en al-
gún momento tuvieron cierto origen en común, y que presen-
tan un parentesco en su desarrollo evolutivo. 
 
Las principales diferencias que existen entre el tipo de pensa-
miento y diseño generado entre algunas especies de animales 
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y los del hombre, estriba más en una diferencia de grado, y no 
tanto de nivel. 
 
Hemos interpretado por nivel, al control que puede tener un 
ser vivo para dominar los límites de su estado, manifestándose 
éstos en los extremos de su aptitud. En otras palabras, qué tan 
capaz es un individuo para desenvolverse de manera natural o 
con cierta experiencia, a lo amplio y profundo de un medio en 
particular. Esta aptitud está relacionada con la cantidad de in-
formación manejada, la cual pudiera determinar el nivel en 
que se encuentre, entendiendo la aptitud como la capacidad 
física o condición fisiológica que sustenta la conducta de un 
organismo. 
 
Asimismo hemos entendido por grado, a cada unidad de me-
dida establecida dentro de una pauta jerarquizada, la cual se 
apoya en un referente considerado como base, para indicar-
nos la situación inferior o superior en que se encuentren los 
elementos evaluados. Para esto, habrá que tomar en cuenta 
(además de la cantidad) la calidad de atributos y valores que 
presenta cada individuo, con el fin de ubicarlo en un nivel co-
rrespondiente a través de su actitud. 
 
De acuerdo a reflexiones personales, considero que el Biodi-
seño se compone de tres estadios o categorías que clarifican 
con precisión el rango de desarrollo con que se presenta al-
guna solución. En principio, éstas son el resultado de la evolu-
ción a través de la selección natural, así como también la inge-
rencia de ciertos factores como la cultura y las capacidades 
cognitivas, las cuales he denominado Protodiseño animal, Cua-
sidiseño animal y Diseño animal. 
 
Es en la etapa del protodiseño animal donde actualmente se 
desenvuelve la gran mayoría de las respuestas consideradas 
como Biodiseño. El cuasidiseño animal constituye con seguridad 
el segundo grupo con atributos más sofisticados que el ante-
rior, así como con un alcance de soluciones más complejas do-
minados y dirigidos principalmente por sus instintos. Por último, 
el diseño animal es el que está aparentemente guiado por de-
cisiones reflexivas que encausan a presentar un verdadero cri-
terio de diseño, aún cuando son el resultado de un minúsculo 
porcentaje de especies que lo realizan. 
 
El protodiseño animal se caracteriza básicamente por dar solu-
ciones conceptuales, formales, y funcionales de manera muy 
sencilla y elemental a los problemas enfrentados, mientras que 
el cuasidiseño animal es plasmado mediante propuestas de 
gran calidad y complejidad, apoyadas y dirigidas en gran me-
dida estas dos primeras etapas por el instinto. Finalmente el di-
seño animal está constituido por las más interesantes propues-
tas de producción y ejemplificación animal, apoyadas en gran 
medida en la capacidad cognitiva de distintas especies. 
 
11.9.  Aportes conceptuales del diseño de los habitáculos 
de los animales 
 
¿Qué otros atributos pudieran ser rescatables de las propues-
tas generadas como habitáculos de los animales, plasmados de 
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manera evidentes? ¿Pueden ser aplicados con facilidad dichas 
reflexiones en detalles para la construcción de viviendas 
humanas? Independientemente de las aplicaciones que se han 
dado hacia la arquitectura a través de la biónica3, algunos de 
los conceptos más evidentes que hemos detectado en la edifi-
cación de sus habitáculos por parte de los animales, son, entre 
otros: 
 
1. La prioridad de la supervivencia del inquilino en el medio 
ambiente donde habita. 
2. El empleo constante de la forma siguiendo a la función en la 
construcción de los habitáculos. 
3. La versatilidad es común en el tipo de materiales para opti-
mizar su uso en la construcción del habitáculo. 
4. El mantenimiento permanente de varios habitáculos para 
preservar su vida en ese contexto. 
5. Ciertas construcciones son generadas con mediciones mi-
crométricas, como son los casos de las celdas elaboradas por 
las abejas y avispas. 
6. Prioridad de la ventilación y control de humedad como re-
quisito esencial de los habitáculos para mantenerse sanos.  
7. Frecuente distribución lógica para el aprovechamiento del 
espacio interior en los nidos de grandes sociedades. 
8. Conocimiento evidente del contexto en donde habita, para 
aprovechar al máximo las propiedades del terreno. 
9. Utilización de otros sentidos (sean el tacto, el olfato, etc.) 
para diseñar las propiedades del habitáculo. 
10. La capacidad de “visualizar” (en algunos animales) su 
etapa de crecimiento como inquilino, para planear los criterios 
del crecimiento del habitáculo. 
11. La cercanía del habitáculo a la zona de alimentación que 
se consumirá. 
12. La fortaleza proporcional de los materiales seleccionados 
para la construcción.  
13. Paciencia y dedicación se pone como empeño en la cons-
trucción de estos espacios. 
14. Muchos materiales de construcción, son consumibles por el 
inquilino, presentando con ello la posibilidad de reciclar. 
15. Algunos habitáculos son sólo para seducir a la hembra4, 
siendo considerados literalmente “niditos de amor” (fig. 11.4). 
Otros más (la mayoría), son únicamente para habitar y cuidar 
en ellos a sus críos. 
16. Ciertas aves pintan su “nido” mediante su “sensibilidad”, 
con el fin de seducir a la hembra. 
                                                
3 Menciona Victor Papanek, en Diseñar para el mundo real / Ecología 
humana y cambio social, Ed. Blume, Madrid, 1977, p. 204 y 205, que una 
de las ventajas de aplicar (entre otros) un ejemplo de la biónica en la 
arquitectura, se comprueba al utilizar las cualidades de los líquenes, 
(pariente vegetal simbiótico entre algas y hongos) como parte de los 
terminados de los muros exteriores, al “pintarlas” de manera natural, 
mediante 118 “deliciosos colores decorativos” [la frase y el en-
trecomillado es de ese autor], los cuales van desde el verde, azul, rojo, 
etc., así como su gama de tonalidades intermedias, los cuales permiten 
aprovechar al máximo no sólo sus propiedades pigmentarias naturales, 
sino también su gran resistencia a los cambios climáticos, siendo 
igualmente más económico su mantenimiento. 
4 Nido de Tilonorrinco o Bowerbird (Amblyornis). “Are Bowers arts?” 
Flying Casanovas. En Nova on Line: 
http://www.pbs.org/wgbh/nova/bowerbirds/art.html  

Fig. 11.4. Habitáculos del 
Tilonorrinco o Bowerbird 
(Amblyornis). “Nidos” para la 
seducción de hembras. 
Foto superior: Don Robinson. 
Foto inferior: WGBH / NOVA 
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17. Utilizan material en referencia al tipo de depredador, si 
bien no siempre en resistencia del material, sí en camuflaje. 
18. Es común elegir primero la “estructura soportante” para 
fortalecer más la resistencia de su habitáculo.  
19. Utilización de ciertos elementos de protección en los mate-
riales para evitar enfermedades, como es en el caso de las te-
larañas y de los nidos de ciertas aves. 
20. Las redes de las frigáneas son más finas que las de las ara-
ñas, permitiendo filtrar del agua el alimento que ellas necesi-
tan, junto a su habitáculo dentro de los ríos. 
21. La orientación de los nidos está en referencia al sol para 
aprovechar al máximo la energía térmica en algunas aves y 
termitas. 
22. Algunos habitáculos son desechables para cada día, como 
es en el caso del chimpancé . 
23. Nidos y madrigueras llegan a presentar tres tipos de com-
ponentes: 1) La estructura base con material tosco y burdo, 
que le da rigidez y resistencia. 2) Elementos intermedios que 
contribuyen a definir y limitar la forma del nido. 3) Material 
complementario que aporta comodidad interior al usuario así 
como un mantenimiento de la temperatura, permeabilidad de 
la humedad, y eliminación de posibles parásitos. 
24. Las estructuras grandes son toscas y rígidas, como palos, 
tierra dura o piedras. Los elementos intermedios son ramas, 
palitos y hojas. Los detalles están constituidos por hilos, pelos, 
lana, plumas, pasto delgado y arena. Puede haber incluso 
otros materiales no comunes, especiales de cada especie. 
25. Por lo común la construcción de un habitáculo sigue un cri-
terio de aprovechamiento del máximo espacio en una mínima 
área, permitiendo utilizar el mínimo material y trabajo con la 
máxima seguridad.  
26. Es común igualmente en los nidos la existencia de un con-
trol de humedad, temperatura, parásitos, seguridad, ilumina-
ción, etc. (fig. 11.5). 
 
11.10.  Aportes conceptuales del diseño del mimetismo 
de los animales 
 
¿Cuáles son en síntesis, los aspectos de diseño más importan-
tes que pueden rescatarse del mimetismo y del camuflaje de 
los animales, para ser aplicados en el diseño gráfico humano? 
Si bien hemos expuesto algunos de los tópicos y ejemplos más 
importantes del mimetismo y camuflaje, podemos citar igual-
mente algunos de los conceptos más evidentes que se presen-
tan en los animales para no ser detectados por sus depreda-
dores o presas, recordando que uno sólo de estos elementos si 
bien pudiera funcionar correctamente, no garantiza obtener 
el resultado deseado. Algunos de los aportes conceptuales más 
importantes, son: 
 
1. La orientación del mimetismo o camuflaje, estará dirigida 
perceptualmente (sea visual, olfativo etc.) tanto hacia el de-
predador como hacia la presa.  
2. Ajuste de color sombreado en la superficie de la figura, 
permite evitar la tridimensionalidad. Este fenómeno se le 
conoce en el mimetismo como contrasombreado5 (fig. 11.6). 
                                                
5 Tinbergen, Niko, Naturalistas curiosos, Op. Cit., 260 pp.  

Fig. 11.5. Laminas para control 
de temperatura en el subsuelo 
del montículo de las termitas 
belicosa. 
Foto: N. M. Collins 
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3. La naturaleza a encausado a generar un contrasombreado 
en el animal en correspondencia con su depredador, con el fin 
de evitar ser percibido tan fácilmente.6 (fig. 11.7). 
4. Manejo similar del color de la figura con el fondo7. 
5. Empleo de formas auxiliares en la piel del animal similares al 
fondo en donde se encuentre. 
6. Utilización de texturas hápticas y ópticas auxiliares de la su-
perficie de la figura, similares a la textura del fondo donde se 
encuentre el animal. 
7. Confusión con señales de otros animales o cosas. 
8. Formas poco atrayentes como las de los excrementos,  son 
alternativas en el camuflaje para verse desagradable, y alejar 
al depredador. 
9. Los tamaños del cuerpo, son similares al tamaño de la 
superficie o del elemento en donde se encuentren con más 
frecuencia. 
10. Similitud de contornos del animal con la superficie. 
11. La concentración en un sólo objetivo (del mimetismo o ca-
muflaje) permite obtener mejores resultados, ya sea como de-
predador o como presa. 
12. La sorpresa (despliegue de ocelos [“ojos”] en ciertas espe-
cies), es un factor importante para evitar ser capturado, asus-
tando con ello al depredador (se percibiría la imagen de los 
“ojos”, pero no el cuerpo del animal). 
13. El elemento origen del susto, debe estar en relación con el 
depredador del depredador (“ojos” en las alas de la mariposa, 
son similares a los ojos de los búhos o mapaches, que asustan a 
los pájaros que comen mariposas). 
14. El cambio brusco de velocidad (rapidez extrema-inmovili-
dad radical), contribuye a enfatizar la invisibilidad y el descon-
cierto del perceptor.  
15. Los principios perceptivos del diseño visual, son empleados 
como elementos de seguridad entre diversas especies para 
evitar ser cazados. 
16. Las formas que definen un contorno, se entrecortan para 
no delatar el contorno original del animal.  
17. Al reunirse con un conjunto de animales, un individuo 
puede camuflarse entre sus compañeros, hasta que sea 
delatado por sus propias debilidades o diferencias. 
18. Los colores muy contrastantes significan peligrosidad o mal 
sabor en la naturaleza.  
19. Los colores muy contrastantes y vivos, significan madurez 
sexual. 
20. La semejanza con una especie no peligrosa, ayuda a es-
conder al depredador. 
21. La semejanza con una especie peligrosa, ayuda a esconder 
a la presa. 
22. Mientras más se parezca a un objeto común y no peligroso 
es más eficiente el camuflaje del depredador. 
23. Al eliminar el volumen se elimina la perceptibilidad. 
24. Al suavizar los contornos se evitan las sombras. 
25. La actuación de muerte es igualmente válida para prote-
gerse. 
26. Inmovilidad plena para evitar ser percibido o detectado ya 
sea como un animal de presa o un depredador. 
                                                
6 Tinbergen, Niko, Ibidem. pp. 85 y 86. 
7 Wickler, W. Op. Cit. pp. 54-56. 

Fig. 11.6. Principios del 
contrasombreado. Tanto en la 
figura 1 y 2, los efectos de las 
sombras evidencian el volumen de 
la figura, al indicar el origen de la 
fuente de luz, haciendo más notorio 
la ubicación de esa figura en el 
espacio. En la figura 3, al iluminar 
la parte sombreada de un cilindro 
contrasombreado, se neutraliza su 
volumen, haciendo que parezca 
plano un volumen, contribuyendo 
con ello a su invisibilidad contextual. 
Este es igualmente un ejemplo de 
planidad. 
Gráfico según N. Tinbergen. 
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27. Ciertos movimientos son similares a los generados por los 
arbustos y plantas de ese entorno, existiendo un mimetismo ki-
nestésico. 
 
11.11. Aportes conceptuales del diseño de los instrumen-
tos de los animales 
 
Algunos de los conceptos más importantes que hemos detec-
tado en este rubro son: 
 
1. La reflexión de que “la necesidad es la madre de la inven-
ción”, es válida igualmente en el Reino Animal. 
2. La integración entre la propuesta elaborada con el con-
texto, es esencial para mantener su vida. 
3. El concepto de publicitar para seducir mediante la luz en la 
oscuridad, es igualmente válido entre los animales. 
4. Soluciones elementales de líneas y puntos son con frecuen-
cia utilizados por distintas especies en sus diseños. 
5. El concepto de pesca se ha reinventado varias veces entre 
los animales de distintas especies. 
6. Muchas veces el factor de seguridad está reforzado por 
una “doble estrategia” en las especies. 
7. Materiales del entorno ayudan a generar sorprendentes 
soluciones elementales de diseño que permiten mantener viva 
a la especie productora. 
8. Aún cuando sea de manera inconsciente, las leyes de la na-
turaleza son aplicadas en beneficio de las soluciones en cada 
especie. 
9. Asombrosas soluciones son generadas de manera muy ele-
mental, interpretando con facilidad el principio de “menos es 
más”. 
10. La mayoría de los instrumentos generados presentan con-
diciones camufladas para evitar ser vistas, ajustándose al con-
texto donde se emplea. 
11. Una ergonomía animal está presente en la relación instru-
mento–usuario. 
12. La mayoría de los objetos que producen los animales infe-
riores poseen la intensión de ayudar a obtener alimento, ge-
nerar protección y  promover la reproducción, mientras que 
en las especies superiores además de estos mencionados, 
también estarían la defensa, el confort, la limpieza, la sociabili-
zación, y los denominados auxiliares contra enfermedades, en-
tre otros. 
13. La selección del material es frecuente entre los animales. 
14. Las limitantes físicas de cada especie, obligan a generar 
soluciones. 
15. Al percibir un mismo problema desde otro punto de vista, 
se genera otra solución original.  
16. Separar, quitar, agregar, cambiar, relacionar y modificar 
son principios básicos en las soluciones generada por los ani-
males en el desarrollo de los instrumentos. 
17. El aprovechamiento máximo de las condiciones del mate-
rial empleado en la elaboración del instrumento, acarrea la ex-
trema funcionalidad del mismo. 
18. Es común utilizar las sustancias excretadas por los anima-
les, como parte complementaria a la producción de objetos de 
uso habitual en varias especies. 

Fig. 11.7. La oruga Esfinge ocelada 
en su posición natural (arriba), 
aparece uniformemente sombreada, 
dando la impresión de ser una parte 
de la planta al neutralizarse. Pero 
cuando se le coloca al revés (abajo), 
la sombra producida por la luz 
desde arriba, resalta su “redondez” 
al sumarse a los tonos del 
contrasombreado. 
Fotos: N. Tinbergen. 
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19. El empleo de dichas sustancias, son utilizadas con mesura, 
en el sentido de no desperdiciar más de lo que se requiere. Tal 
parece que inconscientemente saben del esfuerzo que se ge-
nera al producirla y ocuparla. Algunas de ellas son hasta reci-
clables y en cierto momento llegan a servir incluso como ali-
mento. 
20. Con frecuencia los materiales excretados por diversas es-
pecies presentan entre sus peculiaridades un grado de resis-
tencia a la intemperie, aunado a cierta flexibilidad, impermea-
bilidad, dureza, así como un grado de carga energética y en 
algunos casos permite aprovecharla nuevamente. 
21. Entre los animales, las señales visuales poseen como carac-
terística una eficiencia en espacios de corta distancia, gene-
ralmente dirigidas hacia un receptor o receptores en particu-
lar, reconociendo su origen con facilidad. Mientras que las se-
ñales sonoras, presentan como peculiaridad su eficiencia en 
espacios de gran distancia, dirigidas hacia una amplia exten-
sión al no saber en dónde estaría su receptor, llegando éste a 
tener cierto grado de dificultad para encontrar la fuente. 
22. Tanto el aire como el calor son utilizados también como 
elementos auxiliares para alcanzar su meta. 
23. Las variables fisiológicas de cada especies son las que se 
aprovechan para adaptarse en su entorno. 
24. Con frecuencia se percibe la aplicación de la reflexión “el 
fin justifica los medios”. 
25. La reutilización del instrumento se percibe habitualmente 
en varias especies.  
26. Un simple elemento de la naturaleza, puede tener muchos 
tipos de aplicación y convertirse en diferente instrumento. 
 
Si bien no se pudo exponer una gran cantidad de ejemplos con 
sus conceptos, los descritos en estas páginas son solamente 
unos cuantos que permiten reflexionar un poco más sobre la 
posibilidad de estudiar con mayor profundidad, las virtudes 
constructivas en los habitáculos, instrumentos y del mimetismo 
de los animales, de los cuales pueden rescatarse grandes ri-
quezas creativas y originales no sólo en su forma sino también 
en su funcionalidad. Podemos decir que la aplicabilidad de es-
tos conceptos en el diseño humano, estarán limitadas única-
mente por la posibilidad de reinterpretación a las necesidades 
reales a que se enfrente el profesionista, ayudándole en todo 
caso, a aportar soluciones más eficientes que han sido confir-
madas desde hace millones de años, en la naturaleza a través 
de la selección natural. 
 
  
 


