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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos 

emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará 

por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y por que las tesis no contengan ataques personales 

contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de 

buscar la verdad y la justicia”. 

 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 .  
 

  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mamá, Yoyo, Quin y Juanchi: Mis logros son también suyos. Gracias, los 

amo. 

Familia: Gracias por su apoyo en cada uno de los momentos que lo necesite. 

Alfonso, Juanpis, Santi y Dieguito su ayuda fue vital para este proyecto, 

simplemente gracias. 

Luquitas y Fabi: mis ingenieros de cabecera, no lo habría logrado sin ustedes. 

César, Canito, Puli , Juanito, Paoflop y Adri : gracias por creer en mí. 

Sindy: mi ecóloga favorita. Gracias por toda tu ayuda. 

Clari, Moncho, Dianis, Carmelo, Lau, Fede, y el voluntariado: creo que vivieron 

este proceso conmigo, me llenaron de fuerzas cuando más lo necesite. Gracias. 

David: (UPS) me apoyaste y ayudaste justo cuando más lo necesité. Te adoro.  

Juan: Gracias por la paciencia, los regaños y enseñarme otro camino en el 

diseño. ¡Perdón la intensidad! 

F: Gracias por su apoyo, tiempo y enseñanzas. Marce, como siempre gracias 

por enseñarme tanto y por aguantarte mi estrés, perdón. Santi, solo puedo 

decirte: Gracias 

A Natalia Marín, Chucho, Nohora Pedraza, y todos aquellos que me 

acompañaron durante este año. 
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Todo lo que una persona pueda imaginar, 

otras podrán hacerlo realidad. 

Julio Verne 

 

TEMA DEL PROYECTO:  

Desde el diseño, aportes a la conservación del ecosistema. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: 

Debido a que las prácticas agrícolas asociadas al modelo de desarrollo actual, se ven marcadas 

desde hace tiempo por los avances tecnológicos1, el uso del agua atraviesa situaciones 

problemáticas que generan posibles oportunidades de diseño.  

Uno de los escenarios en el caso colombiano, donde la evidencia de lo anterior es más crítica, es el 

ecosistema páramo. En función de esto,  se realizará una intervención2 que mitigue esta 

problemática. La idea principal es conectar el entorno natural con un dispositivo tecnológico que 

le permita recuperar o mantener sus cualidades, lo que redundará en la conservación del agua. 

El proyecto consiste en un dispositivo que amplíe las posibilidades de polinización para favorecer 

la supervivencia del frailejón (Espeletia), que en un sentido amplio implica la conservación del 

páramo y con ello, de las fuentes de agua.  

  

                                                           
1
 Se entiende que la mayoría de prácticas agrícolas tienen una fuerte herencia de la revolución verde, por 

ello se trabajó en torno a lo que estas prácticas traen. Para más información se recomienda ver el análisis de 
la problemática. 
2
 Se buscará que esta intervención genere el menor impacto posible, ya que se entiende que cualquier tipo 

de intervención tendrá consecuencias –ya sean positivas o negativas- en  un ecosistema 
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“Estamos acostumbrados a pensar en la vida como una 

característica de los organismos individuales. Los individuos 

están vivos, pero un individuo no puede sustentar la vida. La 

vida se sustenta sólo sobre un grupo de organismos de muchas 

especies –no simplemente una horda o multitud, sino cierto 

tipo de sistema compuesto por muchos individuos de diferentes 

especies- y su medio, que conforman juntos una red de partes 

vivas y no vivas que pueden mantener el flujo de energía y el 

ciclo de elementos químicos que, a su vez, sustentan la vida.”
3
 

 

 

En los últimos cien años, el ser humano ha elevado su expectativa de vida, ha erradicado 

enfermedades como la viruela; sus edificaciones son cada vez más imponentes y su crecimiento 

tecnológico incrementó a una velocidad desorbitante. Bajo una mirada clásica, el desarrollo ha hecho 

posible la subsistencia de la especie humana; sin embargo, desde este panorama es preciso 

preguntarse si ese desarrollo ha beneficiado a los demás seres del ecosistema.  

Ciertamente somos una especie que ha generado grandes cambios y desarrollos en cortos periodos 

de tiempo, pero sabemos que como consecuencia de ello algunas dinámicas se han alterado. En un 

marco completamente natural,  existe cierto equilibrio dinámico que hace posible las relaciones en 

un ecosistema; como ejemplo de lo anterior, tomemos lo que ocurrió en Isla Royal hace unos años: 

Hacia 1900, un pequeño número de alces abandonó la orilla del lago Superior, cerca de la 

frontera entre Minnesota y Ontario, y cruzó unos 25 kilómetros sobre las heladas aguas del 

lago, hacia la Isla Royal.  Al emigrar, los alces llegaron a un lugar ideal para ellos, sin lo 

que para ese entonces era su principal depredador: el lobo gris americano. 

 

En los primeros años del siglo XX, después de que los pescadores y naturalistas vieron por 

primera vez a los alces en la isla, el número de estos incrementó rápidamente.  La 

vegetación se empezó a alterar de forma notable y dos de los alimentos favoritos de los 

alces: nenúfares y tejo; estaban a punto desaparecer. 

 

Al iniciar los años treinta, Adolph Murie, advirtió que los alces estaban a punto de agotar 

el alimento y que se aproximaba un importante descenso en su población; se calcula que 

ésta pasó de más de 3000 a menos de 500.  

 

Al poco tiempo, la isla sufrió un incendio, quemándose un tercio de la misma; tras el fuego, 

el bosque se regeneró trayendo con ello abedul blanco, una especie que sirvió de alimento 

a los alces. La población de los alces experimentó un segundo aumento hasta los años 40, 

                                                           
3 BOTKIN Daniel; Armonías Discordantes; pág. 24, Acento Editorial, 1993 
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cuando la isla fue declarada parque nacional. Algunos años después una manada de lobos 

salvajes cruzó el lago congelado. Esta manada se alimentaba de alces y su población 

aumentó de 12 a 20 entre los años cuarenta y sesenta. Simultáneamente, la población de 

los alces pareció estabilizarse a  1000 individuos.  

 

A finales de los 60, se iniciaron los estudios en la isla. Para el segundo año de investigación 

la población de alces y lobos había cambiado sustancialmente. Primero la población de 

alces comenzó a aumentar, después la población de lobos se duplicó hasta más de 40. Más 

adelante, en los años setenta, la población de alces comenzó a disminuir. Las variaciones 

en las dos poblaciones han continuado desde entonces…
4
 

 

Si se piensa en las dinámicas e interacciones de la tierra, de la vida; la de predador y presa es 

evidente: aunque cada especie trate de lograr su supervivencia por medio del crecimiento de su 

población, la especie depende de otra, y si esa especie se extingue la que le sigue en la cadena 

alimenticia también tiende a desaparecer.  Como bien lo dijo Forbes en The lake as a Microcosm: 

“ningún fenómeno de la vida… es más notable que el equilibrio estable de la naturaleza orgánica, que 

mantiene a cada especie dentro de los límites dentro de un número medio uniforme, año tras año, 

aunque cada una esté haciendo lo posible por cruzar las fronteras”.5 

Al trasladar esas dinámicas a la cotidianidad del ser humano, podría pensarse que gracias a nuestros 

avances culturales y tecnológicos nos encontramos en un lugar privilegiado: en la punta de la cadena 

alimenticia. No obstante, es un poco paradójico definir nuestro lugar en la punta o estatus más alto, 

ya que como su propio término lo dice, es una CADENA; lo que nos lleva a cuestionarnos, ¿quién será 

nuestro predador?  

Supongamos que no existe un predador para el ser humano –se tiene claro que no es cierto, la 

carrera que la tecnología tiene contra los virus es una clara evidencia de eso- y que como los alces 

tenemos un territorio libre de peligros; eliminemos circunstancias humanas como son la guerra, la 

necesidad de poder, la violencia y los intereses particulares por un momento. Supongamos un 

mundo en el que el ser humano puede subsistir como especie porque no tiene nada que lo acerque a 

la muerte exceptuando circunstancias del azar y el envejecimiento. Si esto llegara a ser cierto 

tendríamos un problema: necesitamos alimento y sustento para toda la especie humana, que sin 

predadores aumenta su potencial de crecimiento de forma inimaginable. 

Al igual que con los alces, los recursos para nuestra subsistencia se agotarían. Lamentablemente, 

esto es lo que está pasando en el mundo actualmente. Si bien es cierto que la cantidad de especies 

de las cuales nos alimentamos es muy amplia y que hemos industrializado la producción de estos 

recursos -haciendo que sea posible sustentar a muchas comunidades que antes no tenían acceso a 

estos alimentos-, también es cierto que esto ha traído consecuencias tanto económicas, como 

políticas, sociales, ambientales y educacionales.  

                                                           
4
 Ibidem, pág 35-42 

5 Ibidem, pág. 43. 
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Al ocurrir lo anterior, hemos desequilibrado la relación tiempo-espacio en cuanto los recursos y la 

vida de la tierra. En  otras palabras, con la agricultura se industrialización ha potenciado la capacidad 

de producir más en menos tiempo; sin embargo, la vida productiva de la tierra tiende a disminuirse. 

Lo anterior, se hace evidente la siguiente gráfica: 

 CAPACIDAD DE CARGA VS TIEMPO-ESPACIO

6 

 

Por otra parte, el ser humano ha logrado industrializar y transformar tanto sus recursos, al punto que 

su resguardo frente al ambiente ha hecho que de otra forma no lograría sobrevivir a catástrofes 

naturales. En pocas palabras, el ser humano ha ingeniado formas de evadir circunstancias de 

regulación natural, como lo es el incendio en el caso de los alces. Con ello, la población humana ha 

crecido en el último siglo de forma exorbitante, llegando incluso a poblar tierras que naturalmente – 

es decir sin la intervención cultural y tecnológica- no serían propias para la supervivencia del ser 

humano.  

Ahora bien, ese tipo de acciones culturales surgen de una base natural7, sin embargo el imaginario de 

que la naturaleza es aquello que está fuera de la ciudad, de la cotidianidad y el carácter mecanicista 

que le hemos dado a la tierra, nos ha creado una dualidad entre la naturaleza y la cultura; cuando en 

realidad, “la cultura es tan natural como cualquier adaptación biofísica.” 8 

Lo anterior, hace que los recursos se agoten, su estado se deteriore y su capacidad de adaptabilidad 

frente a estos cambios drásticos se reduzca; es por eso que el aire que tenemos está contaminado, 

los bosques se están acabando, el agua potable es cada vez más escasa, los rayos solares están 

causando cada vez más enfermedades -como lo es el cáncer de piel-, la tierra se está volviendo 

infértil, y las especies se están extinguiendo, entre otras. 

                                                           
6
 GONZALEZ Juan Carlos, en conversaciones para el desarrollo de este trabajo; Octubre de 2009 

7
 GONZÁLEZ Francisco, Ambiente y Desarrollo: Reflexiones acerca de la relación entre los conceptos: 

Ecosistema, Cultura y desarrollo; Pontificia Universidad Javeriana, IDEADE; pág. 29 
8 Ibidem, página 29 

Para este gráfico se entiende la 

producción como la relación 

existente entre el tiempo- espacio y 

los insumos requeridos para esta. 
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Si nuevamente se mira este tipo de problemáticas enfocándonos en la cadena alimenticia, o mejor 

aún, en la relación de los recursos con la subsistencia, es evidente que esta armonía está rota; por 

ende,  nuestra subsistencia como especie está en juego. Lo complejo es que gracias a nuestra alta 

capacidad de intervención en el ambiente hemos modificado más de una relación en el ecosistema y 

como consecuencia, el colapso de nuestra especie traerá el de otras especies. 

Por lo mismo, parte del problema se encuentra en la forma como percibimos la vida, nuestra especie 

y el sistema productivo. Tenemos una herencia en la que creemos que el ser humano es superior a 

las demás especies animales, creemos que nuestra capacidad de adaptar el entorno es muestra de 

superioridad, cuando en realidad es un signo de debilidad frente a la adaptabilidad. Como especie, 

en este momento somos incapaces de adaptarnos a los cambios del ambiente y es por ello que 

buscamos adaptarlo a nuestras necesidades. 

Por ende, consumimos de forma desmedida, no tenemos conciencia de lo que le cuesta al planeta 

Tierra producir y satisfacer cada una de las necesidades que tiene la especie humana cuya población, 

por cierto, está en su punto más alto, con las consecuencias que esto implica.  En el siglo XX la 

población ha pasado de 1.600 millones a 6.100 millones; entre 1987 y 1999 se aumentó en 1000 

millones de personas la población; este es el periodo de mayor crecimiento registrado.9   

Debemos comprender que al acabar o al no cuidar los recursos, sin los que hasta ahora no podríamos 

subsistir, no sólo nos estamos destruyendo sino que también estamos afectando otras especies, 

¡ESTAMOS ACABANDO CON LA VIDA! Claramente, para evitar que esto siga ocurriendo, se requiere 

de cambios radicales en la forma como se percibe el mundo, y para ello es preciso comprender la 

magnitud de  lo que está ocurriendo.  

Del conjunto de recursos necesarios para la vida, es alarmante el deterioro en el que se encuentran 

lo que clásicamente se conoce como “recursos renovables”; sin embargo muchos de ellos debido a su 

estado, ya no se pueden considerar renovables; el agua es uno de ellos. 

Como recurso, el agua es esencial. La mayoría de los procesos tanto naturales, como culturales y  

tecnológicos la requieren. El agua, es vital para cualquier especie, no es posible vivir sin ella, la 

pregunta es ¿si tres cuartas partes de la Tierra son agua, por qué hay poblaciones que no tienen 

acceso al agua? ¿Por qué oímos que nos estamos quedando sin agua? ¿Por qué la segunda causa de 

muerte en los niños por todo el mundo es la combinación de agua sucia y carencia de saneamiento? 

¿Por qué la diarrea causada por bacterias y virus en el agua contaminada mata a más personas que el 

VIH/SIDA o la malaria?10 

  

                                                           
9
 http://www.un.org/es/, Noviembre 11 de 2009. 
10
 http://www.janegoodall.ca/project-blue/WaterintheDevelopingWorld.    

 





6 
 

 

 

 

                                                                         
11

 

“Millones han vivido sin amor, ninguno sin agua”
12

 

W.H. Auden 

 

Actualmente,  por medio de los mecanismos de comunicación, el mundo nos invita a cuidar el 

“tesoro azul” por medio de campañas, dispositvos domésticos que ayudan al ahorro y propuestas 

activistas, entre otras. Sin embargo, no pareciera existir una verdadera concepción de lo que la 

frase: “NOS ESTAMOS QUEDANDO SIN AGUA” realmente implica.  

¿Agua?, agua es lo que hay en al planeta tierra,  el problema es que el  porcentaje de agua dulce es 

alrededor del 2,5% y está repartido así: 69.5% en glaciares, nieve y congelación perpetua, el 30.1% 

está en capas acuíferas profundas; el 0.4% es el agua superficial y atmosférica (lagos, humedad de 

suelo, humedad en al aire, pantanos, ríos, plantas y animales); lo que quiere decir que el 

porcentaje de agua al cual tenemos acceso es hipotéticamente del 0.4% del agua que hay en la 

                                                           
11

 Imagen original de http://www.worldproutassembly.org/archives/2008/02/half_of_baghdad.html, 
posteriormente fue editada. 
12 STARR Steven, Flow the film, for love of water, Group entertainment 
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tierra13; ya que hasta el momento no se puede consumir el agua que está dentro de los animales, 

algunas plantas y en lagos o suelos que por geografía son imposibles de alcanzar. 

Al parecer, esta problemática para muchos es considerada lejana, ya que pueden acceder al agua 

con solo abrir una llave o comprar una botella; no obstante, aunque existan los recursos 

económicos para hacerlo, esta es una situación que no tiene fronteras; no es de ciertos niveles 

adquisitivos o que solo afecta a los más débiles. Es  una problemática que le concierne al mundo 

entero. 

El agua como compuesto químico, tiene unas  características específicas que hacen posible que se 

lleven a cabo pequeñas pero determinantes interacciones entre los seres vivos. Tiene una alta 

capacidad calórica así como un alto calor latente de fusión, lo que permite que la tierra nivele su 

temperatura. Tiene una alta capacidad de solvencia  lo que se debe a su particular capilaridad; que 

permite que los fluidos se adhieran y puedan transportarse. Tiene la mayor tensión superficial 

después del mercurio y su alta cohesión se aproxima a la del acero. Gracias a esto, el agua al 

congelarse se expande y sus cadenas internas no se rompen, lo que hace que los ecosistemas 

como los lagos se congelen de arriba a abajo, permitiendo así, que la vida pueda mantenerse en el 

fondo del agua. Adicionalmente, su di polaridad es favorable para algunos procesos de 

evaporación y condensación, y como se dijo anteriormente, tiene diferentes densidades de 

acuerdo a su estado. En pocas palabras, estas condiciones son favorables para el desarrollo de la 

vida, lo que lleva a pensar que el agua como tal es vida. 

El valor e importancia del agua se hace evidente en circunstancias concretas. Por ejemplo, las 

plantas requieren de ciertos nutrientes para su subsistencia, los cuales se encuentran en el suelo, y 

como  mecanismo de transporte estos se adhieren al agua y viajan desde las raíces hasta cada una 

de las hojas. Lo anterior hace posible el proceso de fotosíntesis, gracias al cual se produce el 

oxígeno, elemento sin el cual  la subsistencia de la mayoría de seres vivos es imposible.  

De la misma forma ocurre con los alimentos al interior de otros seres vivos; los nutrientes son 

redistribuidos gracias a los medios líquidos acuosos (sangre, flujo linfático, savia, etc.); y así como 

se ha visto que los alimentos y nutrientes viajan a al interior de los cuerpos, el agua constituye el 

medio para expulsar al exterior los desechos del ser vivo, por ejemplo, el sudor –que en las plantas 

es vital en el  ciclo del agua-  y la orina.  

La vida y en este caso los procesos de transformación del agua, tienen diferentes interacciones 

según la escala en que se les mire14. Los ejemplos anteriores pertenecen a una escala 

completamente natural, los cuales hacen parte del ciclo del agua, donde de acuerdo a su estado, 

ésta cumple un papel fundamental en cada una de las etapas. En pocas palabras, si el agua no se 

evaporara o las plantas no transpiraran, la protección contra el sol no sería suficiente; si el agua no 

se condensara, la fotosíntesis no sería posible y claro está que si algunos de los pasos fallara, el 

                                                           
13 http://www.janegoodall.ca/project-blue/TheGlobalWaterCrisis.html, Octubre 2009 
14 Propuesta retomada por  Juan Carlos González quien habla de tres escalas: natural, cultural y tecnológica.  
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ciclo se rompería, lo que implicaría que esas pequeñas interacciones, como las ejemplificadas 

anteriormente; no se darían.  

Sin embargo, estos ciclos del agua se han visto alterados por los procesos de transformación que 

el hombre le ha otorgado al agua, lo que se puede enmarcar en la cultura. El ser humano ha 

canalizado los ríos, ha incluido dentro de sus construcciones sistemas hidráulicos que desembocan 

en los ríos o mares, la industria se ha incrementado en velocidades alarmantes, las fronteras cada 

vez son más pequeñas y el recurso es cada vez más escaso. 

Los hechos anteriores, hacen que la diferencia entre los procesos de transformación en la escala 

natural y los de la escala cultural sea abismal. Esta brecha está acompañada de diversas 

concepciones que se tienen frente al agua, tales como: valores mecánicos y monetarios asociados 

a un modelo que asume al ser humano como especie superior.    

Por ejemplo, en el campo de la agricultura, se están usando químicos y pesticidas para cultivar 

comida a velocidades mayores y en lugares que no deberían cosecharse.  Estos químicos requieren 

del agua en dos momentos: para disolverlo -anteriormente se habló de su alta capacidad de 

solvencia- y posteriormente para limpiar los cultivos. Por consiguiente, el agua requerida para 

cultivar la comida es entre 5 y 10 veces mayor a la que se requería anteriormente. Si a lo anterior 

se le suma el hecho de que el 70% del agua potable en el mundo es usada en la agricultura, el 20% 

en la  industria y el 10% en el consumo directo de los seres humanos, la cifra de lo que se está 

consumiendo en busca de un crecimiento rápido y una utilidad monetaria es 

preocupante.15Adicionalmente, estos químicos se disuelven en el agua pero no se separan de ella, 

como es el caso de “Atrazine”, un pesticida que tiene la capacidad de viajar con la lluvia por miles 

de kilómetros. Se realizaron estudios en sapos, para comprobar si este químico altera hormonas 

como la testosterona y el estrógeno, ya que se le asocia con el cáncer de mama, próstata, y ovario; 

los resultados arrojaron que los sapos no sólo no tenían órganos masculinos (demasculinized) sino 

que además estaban afeminados (feminized).  16 

Otro aspecto sobre este tipo de químicos es que si un feto o lo que es peor, la madre de un bebé 

tiene contacto con éste, el feto estará ingiriendo constantemente el químico ya que éste se posará 

en el líquido amniótico.  Frente a  lo anterior, las personas creen que la solución es comprar agua 

embotellada o que el agua que ellos consumen está limpia porque no se encuentran cerca a estos 

cultivos; como se dijo anteriormente, esta problemática no conoce fronteras, y como el agua se 

evapora junto con el químico y nuevamente cae con la lluvia, el agua de los acueductos también 

está siendo contaminada. Lo que hace aún más grave la situación es que el 40% de las bacterias 

que el cuerpo humano adquiere vienen del agua, las cuales se pueden adquirir sólo con el hecho 

de bañarse.17 

                                                           
15

 SALINA, Irena; Flow the film, for love of water, Group entertainment 
16

 HAYES, Tyrone; Biologist, University of California, Berkley, Flow the film, for love of water, Group 
entertainment  
17 SALINA, Irena; Flow the film, for love of water, Group entertainment 
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Otro ejemplo de cómo el ser humano amplía más esa brecha entre los procesos de transformación 

naturales y culturales es la privatización del agua. Partiendo del hecho de que el agua es un 

RECURSO NATURAL ¿cómo es posible que alguien sea dueño de éste? ¿En qué momento la 

sociedad legitimó el hecho de que una empresa pueda tomar el agua del planeta y distribuirla de 

la manera que ésta crea conveniente? o mejor aún, ¿por qué existe  agua embotellada en el 

mercado, cuando el agua en un momento de la historia estaba al alcance de todos? 

A lo anterior, algunos responden –incluyendo las empresas que venden agua- que se está 

purificando el agua y que ese proceso requiere de un “know how” el cual debe ser retribuido de 

alguna forma, “preferiblemente con dinero”. Lo contradictorio es que al revisar el agua 

embotellada, se dieron cuenta de que la mayoría contiene impurezas, y que muchas empresas 

aunque dicen que el agua que venden es de manantiales o reservas donde el agua está en 

perfecto estado, su agua simplemente sale de una tubería. La conclusión de estos análisis fue que 

el agua embotellada no es mejor que el agua potable que se encuentra en la naturaleza. 18 

Sin embargo, la privatización del agua es un fenómeno que sigue ocurriendo y que ha causado 

grandes daños en las comunidades. Existen innumerables ejemplos de cómo las comunidades -que 

casualmente son las más pobres, las que tienen menos recursos o que son minorías- han sido 

expulsadas de sus tierras para crear construcciones que ayuden a canalizar el agua, como lo son 

las represas. Algunos ejemplos de estos son:19  

- Katse, en Lesotho. Desplazó a 17.000 personas. 

- Xiaolangdi, en China. Desplazó a 200.000 personas. 

- Akosombo, en Ghana. Desplazó a 80.000 personas. 

- 3 Georges, en China. Desplazó a 1.300.000 personas. 

- Urrá, en Colombia. No se ha logrado saber cuántas personas desplazó.  

Lo que es peor es que esta privatización además de desplazar cientos de seres vivos, hace que la 

adquisición del agua se asocie cada vez más con los recursos económicos, como es el caso de 

Bolivia, en el Alto, La Paz. En 1997, una multinacional compró el sistema de acueducto de la ciudad 

por órdenes del banco mundial, para que  toda la población tuviera acceso al agua. Diez años 

después, el agua fue devuelta al dominio público y para ese entonces, las enfermedades como  

diarrea y malaria  habían aumentado en un 70%, cada vez la gente tenía menos acceso al agua y el 

poco acceso que tenían era a un recurso en un estado de contaminación deplorable.20 

Para evitar caer en prejuicios de lejanía, es adecuado traer un caso similar al anterior en Colombia. 

En Tierra Alta, Córdoba, se construyó algunos años atrás, la represa de Urrá. Con esta 

construcción, se desplazaron a muchas familias indígenas ofreciéndoles otras tierras. A la 

población de Tierra Alta no sólo se le prometió agua sino también energía; diez años después, 

                                                           
18

 SALINA, Irena; FLOW THE FILM, for love of water 
19

 IBID 
20 SALINA, Irena; FLOW THE FILM, for love of water. 
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algunos de los indígenas viven en casas entregadas por el gobierno en tierras infértiles, con techos 

de zinc en un lugar donde la temperatura sobrepasa los 32 grados centígrados al medio día. La 

población de Tierra Alta tiene agua en pésimas condiciones, las enfermedades digestivas son más 

frecuentes y la energía la debe recibir de plantas de otras ciudades. 

Las cifras son alarmantes, no obstante es más preocupante las cifras que se desconocen, pues en 

este caso no se están teniendo en cuenta las demás especies vivas. El ser humano no es el único 

que sufre con este tipo de intervenciones y que necesita el agua para sobrevivir. Es necesario 

borrar ese pensamiento de que la vida es el ser humano, o que la vida se acaba con el ser humano; 

el planeta tierra es un ser vivo que da cabida o otros seres vivos, y el ser humano es sólo uno más 

de ellos, es decir, hay que pensar en el bienestar de TODOS LOS SERES VIVOS,  y ver el ciclo de la 

vida con todos su alcances. 

Estos casos sirven para darse cuenta de cómo los intereses formados alrededor de un recurso 

natural puede conllevar a crear interferencias en los ciclos o dinámicas de cualquier ecosistema; 

haciendo que el abismo entre los procesos de transformación natural y cultural sea cada vez más 

grande. 

En contraposición a situaciones como las descritas anteriormente, surgen comunidades que 

expresan su preocupación por la situación actual del agua. Dentro de éstas se encuentran grupos 

dedicados a la protesta, investigación y reacción a las instituciones. Sin embargo, algunos de estos 

grupos parecen pecar por dos juicios de valor: le atribuyen al ser humano superioridad frente a 

otros seres vivos, quienes luchan por la vida del ser humano, y no por la vida de todos los seres 

vivos; o le atribuyen al agua valores hedónicos por ejemplo, muchas de estas comunidades luchan 

porque no quieren que se “dañe” el paisaje al quitarles o desviarles el rio de cierto punto.  

No obstante, gracias a estas comunidades, se han logrado que muchas de las peticiones se 

legitimen por medio de proyectos de ley o convenios. Como es el caso del convenio Ramsar.21 A 

raíz del la firma de Colombia en este acuerdo, surge una política nacional para humedales 

interiores de Colombia junto con el Ministerio de medio ambiente, el cual se creó apenas en 1993. 

Dentro de esto, el gobierno concibe los humedales como ecosistemas en donde incluyen a la 

fauna y la flora. No obstante,  no concibe al ser humano como parte de ese ecosistema, lo ve como 

algo externo a esos ecosistemas, y no comprende que los límites para definir un ecosistema22 -en 

                                                           
21 “Este acuerdo internacional es el único de los modernos convenios en materia de medio ambiente que se 

centra en un ecosistema específico: los humedales, y aunque en origen su principal objetivo estaba 

orientado a la conservación y uso racional en relación a las aves acuáticas, actualmente reconoce la 

importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la 

biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de 

acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y 

atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales)”  

http://www.prodiversitas.bioetica.org/des23.htm 
22 GONZALEZ, Juan Carlos; En conversaciones para el desarrollo de este trabajo; Agosto de 2009 
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este caso los humedales- son puestos por el observador para que sea más fácil su comprensión, 

mas no es que estos estén dispuestos por el ecosistema.  

 

Lo anterior se puede evidenciar en la página de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, en 

donde  se exponen los objetivos de de sistema de áreas protegidas, y el número dos y tres dicen: 

“Restaurar los ecosistemas que brindan SERVICIOS AMBIENTALES VITALES PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE”, “Garantizar el disfrute colectivo del patrimonio natural o paisajístico acorde con el 

régimen de usos de cada una de las áreas que lo componen” y es ahí donde nuevamente se cae en 

el error de pensar que el planeta tierra está dispuesto para el ser humano y olvidarse de que el ser 

humano TAMBIÉN es naturaleza.  

Justamente, son los valores que se le han dado al agua, junto con los juicios de valor que el ser 

humano le ha otorgado lo que ha hecho que no se tenga una concepción acertada de la 

importancia del agua y de lo que implica su escases, y precisamente lo anterior ha hecho que la 

brecha existente entre los procesos de transformación a nivel natural y cultural sea tan amplia, 

prácticamente abismal.  Es justamente esta brecha la que puede ser el lugar para la reflexión y la 

intervención del diseño desde una visión interdisciplinar. 
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“Es claro como el “progreso” de la sociedad industrial avanzada 

está  basado en el crecimiento  irracional, el consumismo, el 

productivismo, la acumulación de capital a toda costa la 

estandarización indiscriminada del mundo, conducentes a la 

dependencia energética de los combustible fósiles y la guerra. 

Tendencias que la han llevado por el camino de la insostenibilidad. 

En otros palabras esta sociedad vive por ejemplo, de la caza 

altamente tecnificada de especies fósiles; combatiendo por el 

control de los territorios de caza con las sociedades que lo ocupan y 

usufructuando el patrimonio energético acumulado por el sistema 

natural sin revocarlo.” 
23

  

 

En algún momento de la historia, cuando la idea absoluta de verdad cae y la idea de sujeto surge; 

la humanidad cambió su estilo de vida, y habitó un entorno que como bien dijo Marshall Berman, 

prometía aventuras, alegrías, crecimiento y transformación; pero que al mismo tiempo, 

amenazaba con destruir todo lo que se tenía, lo que se había construido. Es justo en la 

modernidad, donde la humanidad acelera su ritmo de vida, industrializa la producción y nuevas 

formas de poder colectivo surgen. 24 

Hoy por hoy, la humanidad es hija de la modernidad, y como todo hijo, está en busca de la 

independencia.  Algunos dicen que la modernidad ha sido superada, sin embargo nuestro estilo de 

vida sigue siendo bombardeado por las fuentes que alimentaron la modernidad - la aceleración del 

ritmo de vida, la industrialización de la producción, nuevas formas de poder y luchas de clase. 

Como consecuencia, debido a la contaminación causada por los procesos de industrialización, se 

están presentando entre otras cosas, alteraciones geográficas, mutaciones de las especies y 

agotamiento de los recursos.25 

Durante este proceso, el ser humano no midió lo que sus máquinas y sus avances podrían hacer a 

largo plazo26. Es por ello que se puede decir que los avances que se lograron en la modernidad; 

debido a sus malos usos, nos están llevando a un proceso autodestructivo, que puede acabar con 

                                                           
23

 GONZÁLEZ Francisco, Ambiente y Desarrollo: Reflexiones acerca de la relación entre los conceptos: 
Ecosistema, Cultura y desarrollo; Pontificia Universidad Javeriana, IDEADE; pág. 17   
24 BERMAN Marshall; Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad”, Siglo XXI 
Editores; pág. 1 
25

 IBID, pág2  
26 BERMAN Marshall; OP.CIT pg. 56. 
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la especie humana y otras especies vivas. Por lo tanto, nos encontramos en una etapa en la que 

estamos afrontando lo que dejó la modernidad en el mundo, vivimos con las comodidades que 

ésta trajo, pero también con las amenazas de la supervivencia. Es preciso realizar cambios en la 

forma como la humanidad vive y le da significado a su entorno, no podemos esperar a que las 

consecuencias sean aun más críticas y que se experimente la angustia de no poder sobrevivir; para 

ello hay que desprenderse  de los malos hábitos de consumo y de la idea de bienestar asociada a 

la cantidad de propiedades en cortos periodos de tiempo; vivamos con lo bueno de la 

modernidad y afrontemos que no toda modernización es adecuada para el ambiente. 

El cambio radica en la forma como se percibe la Vida y para ello, es necesario entender que el ser 

humano es un animal más y debe concebirse dentro del ecosistema, para entender que se está 

autodestruyendo y está acabando con su hábitat. Hemos olvidado nuestras reales potencias y 

vivimos de una glorificación de la tecnología por cuenta de la cual hemos olvidado que sin la 

naturaleza la tecnología no sería posible. 

Es decir, supongamos que en este momento se logra un ecosistema en  dónde todos sus seres son 

tecnológicos, y aislémoslo. Como todo ecosistema, requiere de entradas y salidas, este ecosistema 

no sería la excepción. Sin embargo una entrada fundamental para cualquier ecosistema es la 

energía y hasta el momento, no se ha logrado que ningún tipo de ser funcione sin ésta. Si bien es 

cierto que cada vez tenemos diferentes formas de transformación de energía, al final la energía 

proviene siempre del mismo punto: las fuerzas naturales. Hasta el momento, no existe ningún 

ecosistema que pueda estar completamente aislado de la naturaleza, porque es ahí donde se 

origina la vida. El ser humano es naturaleza, la tecnología hace parte de nuestra naturaleza, ¿por 

qué insistimos en alejar estas dos escalas?  

Ahora bien, si se tiene claro que ningún ecosistema puede estar aislado de la naturaleza, es 

evidente que la forma como se desarrolla nuestro sistema productivo tampoco puede estar 

aislado de ella. Es por eso que el desarrollo debe surgir bajo la premisa de la sostenibilidad; sin 

embargo, hemos permitido que el ideal de autodesarrollo sea sobrepasado por el ideal 

económico27, poniendo en riesgo con esto la vida de muchas especies. No es mentira que el ritmo 

de vida cada vez es mayor, y que las máquinas cada vez fatigan más al hombre, pero curiosamente 

no se tiene en cuenta que también están desgastando al planeta. Es así como el hombre se volvió 

esclavo de sí mismo y de sus máquinas, pero como consecuencia la tierra no debe ser su esclava, 

el planeta tierra no puede subsistir solo para proveerle al hombre lo que necesita, la tierra no es 

tan solo la planta productiva del hombre. El ideal de desarrollo no se puede basar en prolongar la 

existencia de los recursos que el ser humano necesita, debe hacer sostenible la Vida en todas 

sus formas. 

Afortunadamente desde hace algún tiempo, ya  algunas entidades están asumiendo el ideal de 

desarrollo sostenible y están trabajando en él; sin embargo, la concepción parece ser pequeña 

                                                           
27 Ibidem; pág. 31 
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frente a la situación del mundo. Revisemos en principio  el informe Brundtland  –teniendo en 

cuenta su vigencia y  su fecha de creación- debido a su importancia y aporte en esta área.  

En este informe se define el desarrollo sostenible como “aquel que garantiza las necesidades del 

presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades.”
28

, y se plantean estrategias como:  

 

- “Promover valores que promulguen y motiven el consumo que se encuentra en los límites 

de lo ecológico.” 

- “Incrementar del potencial productivo y asegurar oportunidades iguales para todos.” 

- “Poner en armonía el alce de los desarrollos demográficos con el potencial dinámico 

productivo del ecosistema.” 

- “El desarrollo sostenible no debe poner en peligro los sistemas naturales que apoyan la 

vida sobre la Tierra.” 

- “Reconocemos que la pobreza, la degradación ambiental, y el aumento de población 

inextricablemente son relacionados y que ninguno de estos problemas fundamentales 

satisfactoriamente puede ser dirigido en el aislamiento.”
29

 

Dos de los aportes más grandes de este informe son que se reconocen la idea de generaciones 

futuras y también que el desarrollo  sostenible es un problema ambiental, social, político y 

tecnológico. Partiendo de esa base, se podrá potenciar el ideal de desarrollo sostenible; sin 

embargo, es necesario desprenderse de ciertos prejuicios y realidades para abrir las puertas a 

otros modelos productivos.  

 

El primero de ellos, aunque ya se ha dicho anteriormente es que no podemos seguir pensando que 

la vida se limita únicamente al ser humano o que el ser humano es la mejor especie animal. La 

realidad es que si el hombre no hubiera evolucionado del “homo erectus” al “homo sapiens”, LA 

VIDA IGUAL EXISTIRÍA EN EL PLANETA seguramente con otra forma pero la vida como tal no se 

habría truncado; - claro está, el desarrollo entendido desde una perspectiva antropocéntrica no se 

habría dado- por lo tanto, las demás especies vivas deben ser consideradas parte de la vida, y no 

para sustentar solo nuestra vida o la de las generaciones futuras, sino para sustentar la Vida por sí 

misma.  

 

Segundo, el desarrollo sostenible no es otra ola verde en la que se consumen productos orgánicos, 

-sin querer demeritar este tipo de acciones que, ayudan pero no son suficientes-. El desarrollo 

sostenible debería ser una cuestión que nos involucra a TODOS los seres vivos. Y es por eso que 

debe ser una forma de vida y que debe comprenderse desde todos los campos: ambiental, social, 

político, económico y tecnológico.   

 

                                                           
28

 Informe Brundtland, 1987 
29 IBID  
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No obstante, estos campos tienen un factor común: la población. El informe Brundtland es 

enfático al decir que reconoce que la pobreza, la degradación ambiental y el aumento de la 

población son problemáticas que no deben ser tratadas desde el aislamiento. Es por eso que, se 

debe encontrar la forma en la que el desarrollo sostenible se mueva dentro de los ámbitos de la 

Tecnología, educación y normas,  para así establecer patrones que ayuden a modificar prácticas 

culturales que nos llevan a la insostenibilidad. 

 

Irónicamente, la población está ubicada de tal forma que las personas con recursos económicos 

más altos no tienen muchos hijos y sus tierras “son fértiles”, sin embargo sus hábitos de consumo 

son preocupantes. Por otra parte, las personas con menos recursos económicos, ubicados en 

tierras donde los recursos son escasos;  su misma condición de pobreza hace que sus hábitos de 

consumo no sean tan preocupantes, sin embargo estas poblaciones debido a la escases de los 

recursos no pueden hacer de estos un uso ambientalmente adecuado, adicionalmente estas 

poblaciones son las que por lo general tienen más hijos. 

 

Lo anterior, muchas veces también está asociado a la educación –la cultura de planificación 

familiar no se da, tanto en poblaciones con alto o bajo poder adquisitivo- y en muchas ocasiones 

los hijos no son deseados. No se puede permitir que la población aumente de la forma que está 

aumentando y por las razones que aumenta. Se debe apostar a la educación  como forma 

preventiva del crecimiento desmedido de la población. 

 

Es decir, cuando la población crece, se genera mayor presión sobre los recursos; sin embargo, el 

verdadero problema es que con cada generación, el modelo de consumo es más marcado, lo que 

le demanda a la Tierra soportar una infraestructura de producción más grande y con mayores 

velocidades, generando así más desgaste en el planeta.  

 

En consecuencia, la forma como se maneje el equilibrio entre la población y  los recursos no solo 

es una cuestión de alimentación, sino también de desnutrición, de transporte de recursos, 

educación, y claramente de intereses particulares. Como muestra de ello, se puede decir que en 

un momento donde se está planteando el referendo por el agua, se debe educar a la población no 

solo para cuidar el recurso, sino también para entender que la política es ambiental y que el 

estado SOMOS la población,30 por consiguiente, el estado se encuentra en la obligación ética de 

exigir políticas que ayuden a regular el cuidado ambiental. 

 

Como tercera medida, debemos desprendernos del modelo de desarrollo al que estamos 

acostumbrados. Si un informe que fue creado hace 22 años plantea estrategias  a nivel político, 

económico, social, productivo, tecnológico y administrativo es porque el sistema de desarrollo 

actual debe mejorar. Se debe pensar en una estrategia que permita dentro del modelo de 

desarrollo fomentar el consumo sensato. 

 

                                                           
30 GONZALEZ, Juan Carlos; En conversaciones para el desarrollo de este trabajo; Agosto de 2009 
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Una de las estrategias planteadas por el informe es el crecimiento del potencial productivo, sin 

embargo ese potencial productivo no puede darse bajo el modelo actual en el que no se tiene en 

cuenta la sostenibilidad. Hay que buscar formas alternativas que lleven a la productividad y sean 

sostenibles.  Se requiere de una armonía entre el desarrollo demográfico y el potencial productivo 

del ecosistema. “Si se llegara a tener que pensar en políticas que regulen el número de hijos por 

personas ¡hay que llegar a hacerlo!”31 

 

Una de las fugas del modelo es que se cree que el ideal es el dinero. Sin embargo, si no cambiamos 

nuestro estilo de vida, llegará un momento en el que aunque se tenga dinero, con este no se va a 

poder comer, el dinero se volverá papel, y con el papel no se come; porque ciertamente se cree 

que el núcleo del sistema es la transformación de los recursos y se olvidó que si no se puede 

producir no hay nada que trasformar.  

 

De acuerdo a lo anterior, la noción de rentabilidad está dada por el dinero, y es ahí donde se 

encuentra otra de las fallas más grandes del sistema. Se cree que algo es rentable cuando produce 

más dinero, sin embargo, no se tiene en cuenta que la noción de rentabilidad debe estar asociada 

al bienestar de la tierra, a su capacidad de producción, y a su potencial productivo –entendido 

como la facilidad de producir otras cosechas diferentes a las que se ha destinado al tierra, es decir 

concebir la agricultura sin asociarla a los monocultivos- . El pensar en el bienestar de la tierra, 

implica pensar en lapsos de tiempo más largos a los que estamos acostumbrados, y es ahí donde 

tenemos nuestra segunda brecha: los tiempos de la tierra y de la naturaleza son mucho más lentos 

que los del ser humano.   

 

La subsistencia y la evolución de la tierra se dan en periodos muchos más largos de los que el ser 

humano pueda concebir; por lo tanto, las proyecciones del sistema productivo deben estar 

pensados bajo esta premisa. De acuerdo a lo anterior, cualquier tipo de intervención que se dé en 

busca del desarrollo sostenible debe esperar resultados en largos periodos de tiempo, periodos 

que se acerquen más a los tiempos de los procesos de transformación naturales. No podemos 

pretender que todo en el planeta funcione al ritmo del ser humano. 

 

Por lo tanto si se busca el crecimiento de los países por medio del desarrollo, no se puede 

pretender que sea por medio del modelo actual. Es más, se debe cuestionar la idea de desarrollo 

asociada al crecimiento, ¿será necesario que el desarrollo implique crecimiento? Es así como los 

estímulos para el tercer mundo deben estar enfocados para que desde sus inicios tengan un 

patrón claro de sostenibilidad, –teniendo en cuenta que se debe buscar cerrar la brecha nombrada 

anteriormente–; además también se deben crear estímulos para que los países desarrollados 

adapten su modelo al concepto de sostenibilidad.  

 

Relacionando lo anterior se podría pensar que si el desarrollo sostenible es un proceso de cambio 

que busca la armonía, en países como Colombia que dependen pero no tienen consolidado del 

                                                           
31 GONZALEZ, Juan Carlos; En conversaciones para el desarrollo de este trabajo; Octubre de 2009 
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todo este modelo, se podrían implementar técnicas para que se llegue a la sostenibilidad con 

mayor facilidad que en países completamente industrializados.  Somos un país en riesgo de perder 

aquellos privilegios económicos que brinda la industrialización, ya que cuando los recursos 

minerales se agotan, los recién llegados al proceso de la industrialización pierden las ventajas 

económicas, por lo tanto, hay que pensar en un modelo de desarrollo sostenible que potencie las 

ventajas del progreso y sea acorde a la cultura, posibilidades y arraigo de la sociedad  Colombiana. 

 

Adicionalmente, si se tiene en cuenta que somos un país con extremada pobreza, el traslado de los 

recursos a esas zonas donde se encuentran aquellas poblaciones vulnerables es excesivamente 

costoso. Se deben buscar mecanismos alternativos para la distribución de los recursos, como el 

agua. No se puede seguir pensando en los sistemas tradicionales de distribución de los recursos.32 

 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que el agua es un recurso sin el cual hasta ahora ninguna especie 

podría subsistir, y que como se dijo en anteriormente, el 70% del agua potable en el mundo es 

usada en la agricultura, el 20% en la  industria y el 10% para consumo directo de los seres 

humanos; es posible encontrar en la agricultura asociada al modelo de desarrollo, un lugar de 

intervención. Según el informe “La conservación de recursos agrícolas es una tarea urgente porque 

en muchas partes de la cultivación mundial ya ha sido ampliado a tierras marginales, y la 

piscifactoría y los recursos de silvicultura han sido sobreexplotados”. 

 

En un país como Colombia, donde la agricultura tiene un papel importante en la economía, y en la 

cultura, pero que desafortunadamente involucra una serie de situaciones controversiales -somos 

ricos en tierras pero producimos coca,  somos ricos en diversidad cultural pero nos matamos con 

armas y tenemos llanuras fértiles pero nos ansiamos en las ciudades, somos bombas de tiempo 

que no demoran en estallar de una forma mucho más fuerte y dolorosa a lo que nuestro país vive- 

se puede pensar como vehículo a un modelo de desarrollo sostenible nuevas formas de 

agricultura.  

 

 

  

                                                           
32 STARR Steven, Flow the film, for love of water, Group entertainment 
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“En el 2009, la FAO estima que 1020 millones de 

personas están subnutridas en todo el mundo. Se trata 

de la cifra más  alta desde 1970, primer año para el 

que se dispone de estadísticas comparables”
33

 

 

En 1950, el mundo vivió una de las alzas en producción agrícola más altas registradas en la 
historia; abriendo paso a lo que hoy se conoce como “La Revolución Verde”. A partir de la fecha, el 
ritmo de crecimiento productivo ha superado considerablemente el aumento de la población, 
proveyendo suficiente alimento para toda la humanidad, sin embargo, el hambre está en su punto 
más alto debido a la inequidad a la hora de distribuir los alimentos, cada 6 segundos muere un 
niño de hambre en el mundo, y las cosechas agrícolas no parecen ser suficientes.34 

Con la revolución verde, se aumenta el rendimiento de las superficies, es decir la relación de la 
producción por hectárea cultivada. Lo anterior se consiguió por medio de fertilizantes, pesticidas y 
tractores; que asociados con nuevas formas de cultivo de alto rendimiento lograron el desarrollo 
de diferentes variedades de trigo, arroz y maíz; con lo que se aumentó la cantidad de grano que se 
podía obtener por hectárea.35 

Como toda revolución, en un momento inicial sus ventajas aparentaban ser exorbitantes, los 
frutos se hacían evidentes rápidamente y la meta parecía ser clara y noble: ACABAR CON EL 
HAMBRE. No obstante, las consecuencias aparecerían, y como toda intervención en un sistema 
tiene implicaciones, esta  no podría ser la excepción.   
 
Actualmente, los cultivos con la herencia de la revolución verde –algunos dicen que es una etapa 
superada, sin embargo, la agricultura actual se mueve bajo los patrones de ésta- han multiplicado 
los impactos en el ambiente tales como la erosión y  salinización de los suelos, excesivo uso de 
fertilizantes y plaguicidas, agotamiento de acuíferos, pérdida de diversidad genética, 
deforestación, consumo de combustibles fósiles y liberación de gases invernadero. 36 
 
La Erosión del suelo es la destrucción y pérdida del mismo al ser arrastrado por el agua. Esto 
sucede con la tala de árboles, cuando no se usan técnicas de conservación de los suelos, o cuando 
se hacen cultivos en laderas muy pronunciadas. Según la FAO, se supone una pérdida de suelo está 
entre cinco y siete millones de hectáreas cada año. 37 
 

                                                           
33

 http://www.fao.org/hunger/hunger_home/hunger_at_glance/es/ 
34

 http://www.tecnun.es/Asignaturas/ecologia/Hipertexto/06Recursos/120RevVerde.htm 
35

 IBID 
36

 http://www.tecnun.es/Asignaturas/ecologia/Hipertexto/06Recursos/121ImpactAmbAgr.htm 
37 IBID 
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Por otra parte, la salinización ocurre cuando los suelos no tienen un drenaje adecuado y se 
inundan. Como datan los estudios de la FAO casi la mitad de las tierras de regadío en el mundo 
han bajado su productividad debido a esta razón y cerca de 1,5 millones de hectáreas se pierden 
cada año.38 
 
De igual modo, los fertilizantes  y pesticidas son usados en cantidades excesivas para evitar plagas 
o disminuir el tiempo de producción, causando contaminación en el agua y aire, generando en 
muchas ocasiones enfermedades y cambios genéticos en las hormonas relacionadas al género de 
las especies.39 Estos químicos viajan con la lluvia, causando en muchos casos eutrofización, que es 
lo que sucede cuando un lago o embalse se carga de nutrientes y las algas en su interior crecen en 
gran cantidad, formando una apariencia turbia en el agua; haciendo que al morir los organismos 
sean descompuestos por la activad de las bacterias, generando putrefacciones anaeróbicas 
acompañadas de malos olores. En la mayoría de los casos el fosfato afecta el agua dulce como lo 
son los lagos y ríos, y el nitrógeno genera impactos en el mar.40 
 
Así mismo, la contaminación causada por estos químicos se da a nivel subterráneo. Lo 
preocupante de esto, es que una vez esta agua es contaminada es imposible limpiarla. La siguiente 
gráfica hace evidente esto. 41 
 

 
 
 
Dado que estos acuíferos tardan decenas de años en formarse, cuando se usa su agua a 
velocidades mayores a las que estos pueden abastecerse, se vacían. Es por eso que las fuentes y 
humedales se secan y si están cerca del mar, el agua salada va penetrando la bolsa de agua, 
salinizándola y haciéndola no potable.42 
 
Anteriormente, existían grandes distancias geográficas entre los agricultores, lo que hacía que la 
comunicación entre ellos no fuera muy alta. Con el tiempo fueron surgiendo diferentes variedades 

                                                           
38

 http://www.tecnun.es/Asignaturas/ecologia/Hipertexto/06Recursos/121ImpactAmbAgr.htm 
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 HAYES, Tyrone; Biologist, University of California, Berkley;  Flow the film, for love of water 
40

 http://www.tecnun.es/Asignaturas/ecologia/Hipertexto/06Recursos/121ImpactAmbAgr.htm 
41

 SARMIENTO, Armando; Pontificia Universidad Javeriana. 
42 http://www.tecnun.es/Asignaturas/ecologia/Hipertexto/06Recursos/121ImpactAmbAgr.htm 
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de cada planta, por lo tanto, se aprovechaba cada especie según sus cualidades y variedad 
genética. Hoy por hoy, cuando un tipo variedad tiene altas cualidades, es usada por la mayoría de 
cultivadores en el mundo, de tal forma que sus cosechas sean competentes en el mercado; como 
consecuencia, muchas especies dejan de cultivarse y cada vez se practica más el monocultivo, lo 
que supone un empobrecimiento del ecosistema.43 
 
Por otra parte, se calcula que la agricultura es la causante del 80% al 85% de la deforestación; 
alrededor de 14 millones de hectáreas de bosques tropicales se pierden cada año. Así mismo, la 
agricultura requiere de recursos como petróleo y otros combustibles generando altas emisiones 
de CO2, trayendo consigo el efecto invernadero. No bastando con lo anterior, los productos 
generados por la agricultura son exportados e importados, demandando altas cantidades de 
recursos en transporte. 
 
Ahora bien, si se tiene claro que la existencia de la Vida depende del agua -la geósfera, atmósfera 
y  biósfera están relacionadas con ella; es el agua junto con la energía solar quienes determinan el 
clima, transforman y transportan las sustancias necesarias para cualquier forma de Vida en la 
Tierra- y que los efectos de la agricultura actual están afectando el ciclo del agua, nos 
encontramos en la obligación de explorar este escenario como lugar de trabajo. Para poder hacer 
lo anterior, hay que tener en cuenta que tanto el modelo de desarrollo como el sistema agrícola 
están fallando en dos ideales puntuales: acabar con el hambre por medio de la distribución y 
sobrecarga de las tierras, y buscar la rentabilidad a través de los monocultivos.  
 
Veíamos anteriormente como el equilibrio en la naturaleza se da de acuerdo a la relación presa-
predador. Ahora bien, no podemos pretender acabar con el planeta, desgastar la tierra, llenar el 
aire de emisiones de CO2 y acabar el agua, porque nuestra especie tiene hambre. Precisamente la 
diferencia entre nuestra especie y las demás, es que solo la nuestra rebasa los límites de la 
sostenibilidad conscientemente, y justamente ahora que vivimos esta realidad no podemos 
pretender explotar los recursos en el menor tiempo posible para acabar el hambre.  Recordemos 
que sin nada que producir no hay nada que transformar ni nada que comer, y es por eso que el 
hambre, se debe combatir también con medidas preventivas y correctivas, por lo tanto la carga de 
esta labor no puede recaer solo en la agricultura, se requieren de mecanismos o políticas que 
regulen el crecimiento de la población.  
 
Ciertamente, el hambre y el gasto desmedido de recursos tienen también lugar en la distribución. 
Parte de la problemática esta en pensar en políticas de distribución –la cual genera altos gastos 
energéticos- y no en políticas de apropiación. Es verdad que la posibilidad de importar y exportar 
los alimentos ha traído grandes ventajas, como lo son la posibilidad de adquirir alimentos que no 
se dan en las tierras cercanas, o  la búsqueda mecanismos de preservación de los alimentos. Sin 
embargo, cuando la gente tiene la posibilidad de apropiar y comprender lo que puede hacer con 
sus tierras, es posible que la brecha entre naturaleza y cultura sea un poco menor y sea más 
factible desprenderse del modelo de desarrollo actual. 
 
Lo anterior implica que la distribución de alimentos si debe existir, lo que no debe ocurrir es que 
por ejemplo se importe café a un lugar cuya fortaleza es la producción del mismo.  Al establecer 
esto, habría que adquirir plena conciencia de que la tierra y sus condiciones no son iguales en 
todas las partes, por lo tanto, las políticas tanto ambientales, tecnológicas, educacionales, sociales 
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y poblacionales deberán establecerse teniendo en cuenta la riqueza y potencial productivo de la 
tierra.  
 
Por otra parte, hablábamos de la percepción de rentabilidad asociada al dinero. Con respecto a 
esto, se puede decir que mientras –según el modelo de desarrollo- sigamos asociando la idea de 
bienestar con dinero en periodos de tiempo muy cortos, no podremos acabar con el hambre. No 
podemos permitir que se siga creyendo más rentable tener un monocultivo de maíz para 
biocombustible cuando hay gente muriendo de hambre, la producción de ese maíz no ahorra 
recursos como petróleo; ya que como veíamos anteriormente, la cantidad de insumos para 
sostener un cultivo son demasiado altos; y el desgaste de la tierra es exorbitante. 
 
En otras palabras,  así como en el agua, el problema no es la falta de recursos para producir 
alimentos, es la forma cómo se están produciendo, es el marco bajo el cual percibimos la Vida y 
con ello la forma como priorizamos las problemáticas. Justamente en Colombia, un país rico en 
recursos con todas las posibilidades de ser auto sostenibles estamos teniendo prácticas de cultivo 
que no solo acaban con la tierra, sino con otros seres vivos, aún así hay que creer que estas 
prácticas pueden cambiar y mejorar. Es claro que se requiere de tiempo, pero no por ello hay que 
dejar de proponer nuevas formas o medios en la agricultura que nos lleven a estar más cerca a un 
modelo de desarrollo sostenible. 
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Ciertamente las malas prácticas de la agricultura han traído daños en el ecosistema, en Colombia 

este tipo de impactos se están evidenciando en un ecosistema de suma importancia: El páramo. 

El páramo solo existe en los trópicos húmedos; forman un corredor interrumpido en la cordillera 

Mérida y Avancabama, también hay dos complejos separados en Costa Rica y en la Sierra Nevada 

de Santa Marta44. Su importancia radica en que allí están la mayoría de nacimientos de agua a 

otros sectores, como lo es el caso de Chingaza con Bogotá45. Adicionalmente, el páramo almacena 

carbono atmosférico, lo que ayuda a controlar el calentamiento global.46 

47 
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 www.paramo.org del documento Páramos del mundo. 
45

 PEDRAZA Nohora, Pontificia Universidad Javeriana; Clase de Ecología para no ecólogos; 2010 
46

 www.paramo.org del documento Páramos del mundo. 
47 de los páramos en América (ver Hofstede et al. (2003) en la bibliografía). 
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Respecto a las especies, al igual que el ecosistema, muchas tienen una alta condición endémica, 

tales como el frailejón, el oso de anteojos, y el venado de cola blanca entre otros. Otras especies 

se encuentran en otros ecosistemas, sin embargo gracias a su ubicación tienen características 

particulares como el bambú paramuno y el musgo.48 

Lo anterior hace que el páramo sea un ecosistema especial, de cuyas interacciones dependen 

muchos hábitats. Sin embargo, está pasando por una situación crítica, para comprobarlo basta con 

ver los páramos ubicados en Boyacá, Santander y Norte de Santander; 49en ellos se han ido 

radicando agricultores generando cultivos de papa, leche y carne de forma extensiva; que como se 

mencionó anteriormente este tipo de prácticas trae consecuencias de alto impacto. 

Como consecuencia de lo anterior, el paramo como cualquier otro ecosistema busca mantener su 

espacio subiendo un poco su altitud, sin embargo arriba de éste solo queda el nevado, el cual se 

está viendo afectado por el calentamiento global. Como resultado, el páramo está sufriendo 

presión tanto arriba como abajo de su altitud.50 

 

Lo preocupante de esto es que los cambios están ocurriendo tan rápido que el ecosistema no tiene 

tiempo de reaccionar como mecanismo de defensa, es decir como no son cambios graduales las 

especies no pueden adaptarse a este tipo de rupturas. Por consiguiente, las especies que habitan 

allí, también están sufriendo las consecuencias; al punto de que muchos de estos páramos se han 

tenido que declarar parques nacionales para lograr su conservación, pero ¿qué pasa con lo que 

no? Dentro de las especies que están siendo afectadas está la Espeletia, es decir el frailejón.  

Como se dijo anteriormente, esta especie tiene altas condiciones endémicas,  ha sufrido altos 

procesos de evolución y solo se encuentra en los páramos.  Forma parte de la familia Asteracea, 

existen 8 géneros  y más de 100 especies -la más común es la Grandiflora-. Comúnmente se le 
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conoce como frailejón por los frailes españoles y su fragilidad. Solo crece uno o dos de centímetros 

por año, sin embargo puede alcanzar hasta cuatro metros de altura.51 

Su fisionomía se adapta a temperaturas extremas de frio, escases de agua, y radiación; puede ser 

verdadero destilador de agua52 y mantenerse completamente seco, tiene la capacidad de 

mantener el agua en su interior sin que ésta se congele logrando un equilibrio térmico de acuerdo 

a  los cambios climáticos del día. Son estas características las que generan una estrecha relación 

con la conservación del agua en el páramo.53 

Por otra parte, su reproducción no es vegetativa -solo la Espeletia Libanlhamnus se bifurca- , sus 

semillas son muy pesadas y no tiene un mecanismo de dispersión puntual, en ocasiones se da por 

gravedad, agua, eventualmente arrastrada por el viento y en ocasiones un colibrí  o abeja ayuda 

en este proceso.54 

Lamentablemente, el frailejón al igual que otras especies se encuentra en peligro de extinción –el 

53%  de las especies se encuentran amenazadas, de las cuales el 10% están en peligro crítico, el 

24% en peligro y el 19% en estado vulnerable55-, una de las causas es el cultivo de papa -que se da 

de forma extensiva y con la mayoría de las condiciones que degradan la tierra-. Lo preocupante de 

esto no es solo la extinción de la especie, - y lo que ello trae en la cadena trófica- sino ¿cómo se 

darán las dinámicas en un lugar -cuya función principal es la producción de agua- cuando una de 

las especies que colabora en esta labor se extingue a una velocidad tan rápido que no hay tiempo 

para un proceso adaptativo? o ¿qué calidad de agua puede estar produciendo un páramo en el 

que constantemente se hacen fumigaciones y se siembra con pesticidas y agroquímicos?, o ¿qué 

está pasando con las plagas -muchos de ellos son polinizadores- que se mueren o desplazan con 

los pesticidas? 
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A partir del análisis anterior, se entiende que cualquier tipo de acción frente a la situación 

planteada es pequeña, sin embargo, es a partir de las pequeñas acciones que se puede pensar en 

el cambio. Por ende, no se le apuesta a escenarios problemáticos como el de la agricultura, se le 

apuesta a que este tipo de malas prácticas dentro de la agricultura van a cambiar. Es por ello que 

lo que se pretende es ayudar o aportar a la conservación del páramo, lugar estratégico para la 

producción de agua y altamente afectado por la agricultura. 

Para lograr lo anterior, se trabajará con el frailejón, el cual presenta una situación problemática: 

debido a que el daño que se ha causado en el páramo ha sido a unas velocidades que no permiten 

respuesta de adaptación, y la especie no tiene un mecanismo reproductivo muy eficaz, se 

encuentra en alto peligro de extinción. Por lo tanto, se realizará una intervención que POTENCIE la 

polinización del frailejón. 

  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Por medio de este trabajo se pretende ampliar el campo de acción del diseño a partir de la 

comprensión de problemáticas ambientales. Para encontrar una oportunidad de diseño se 

analizaron las dinámicas y los valores que le hemos otorgado al agua, sin embargo, esto se debe 

ubicar en un escenario: el páramo –debido a su a su fragilidad y alta condición endémica-. Dentro 

de este ecosistema, se trabajó con el frailejón, el cual también tiene una alta condición endémica y 

estrecha relación con la conservación del agua. 

Al potenciar la polinización del frailejón, no solo se estarán incrementando las posibilidades de 

subsistencia de la especia, sino las del ecosistema, y con ello, las de muchos otros que dependen 

del agua producida por los páramos. Lo anterior requiere una postura clara, actuar en pro de la 

vida;  lo que conlleva dentro del diseño a que se amplíen sus posibilidades de intervención, y con 

ello, el mismo sentido del diseño. 

 

PROPOSITO: 

A partir de la comprensión de la problemática que atraviesa el agua, desde el diseño aportar en su 

conservación. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

Objetivo general:  
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Generar un dispositivo que potencie relaciones aportando en la conservación del  agua. Para 

lo anterior, el escenario sobre el que se trabajará es el ecosistema páramo. 

 

Objetivos Específicos: 

- Generar un texto reflexivo en torno a la problemática del agua para explorar territorios 

creativos que aporten a la conservación del recurso. 

- Elaborar un dispositivo tecnológico que potencie la polinización del frailejón en el 

ecosistema páramo. 

LÍMITES: 

- El acceso a la tecnología que se requiere para la realización del dispositivo. 

- El nivel de profundidad técnica se verá limitado por el acceso al conocimiento de otras 

disciplinas. 

- El proyecto se verá limitado por los costos de la tecnología que requiere para su 

realización. 

- La escala del dispositivo se verá limitado por los avances tecnológicos requeridos por la 

intervención. 

- Las comprobaciones del proyecto se verán limitadas debido a que para ello se requiere de 

pruebas con el dispositivo funcional. 

ALCANCES: 

- La propuesta de diseño alcanzará un nivel de simulación. 

- El proyecto alcanzará la primera fase de proyectación; acorde a la tecnología del 

momento. 

CONDICIONANTES: 

Dado que se pretende potenciar la polinización del frailejón, las alternativas están basadas en el 

terreno y sus condiciones geográficas.  

Funcionamiento:  

- Este dispositivo debe actuar junto con otro tipo de acciones que apoyen el trabajo del 

mismo, como por ejemplo políticas de conservación que eviten la agricultura en el 

escenario. 

- El dispositivo será manipulado por un experto, de tal forma no habría  que estandarizar ni 

mapear el escenario, lo que conllevaría una intervención un poco más invasiva.   
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- El dispositivo se deberá usar en las épocas de floración del frailejón. 

- Para operar el aparato se debe hacer un previo análisis climático del lugar. 

Movimiento: 

- La forma como se desplace el dispositivo debe permitir el acceso a diferentes alturas, ya 

que no todos lo frailejones tienen la misma altura. Por ende, el dispositivo volará, de lo 

contrario habría que estandarizar las diferentes alturas del aparato. 

- La potencia del dispositivo debe lograr un equilibrio entre lo que requiere el escenario –

debido a sus condiciones climáticas- y la fragilidad del frailejón. Para ello la sustentación 

del aparato debe ayudarse de un procesador. 

Composición: 

- Los materiales del dispositivo deben soportar la humedad del escenario. 

- Los materiales y partes del dispositivo deben ayudar al peso y sustentación del mismo. 

- Los materiales empleados dependen de la tecnología existente. 

- La morfología del dispositivo debe favorecer la polinización del frailejón. 

Sobre la polinización:  

La polinización se entiende como el proceso en el que el polen pasa del aparato reproductivo 

masculino de las plantas al aparato femenino. Este proceso se puede clasificar de la siguiente 

forma:56 

- Polinización Zoófila: esta es realizada por los animales, tales como pájaros e insectos; la 

posibilidad de fecundación es mucho más alta. 

- Polinización Anemófila: la realiza el viento, y se  da en plantas con flores poco llamativas, 

la posibilidad de fecundación no es tan alta. 

- Autopolinización: el órgano masculino de la flor deja caer el polen en el órgano femenino 

de la misma flor. 

Adicionalmente, el ser humano ha desarrollado otras formas de polinizar, y se le conoce como 

polinización artificial. El método más conocido es la polinización de flores individuales y 

consiste en remover pétalos y estambres y dejar libre el estigma y frotarla con las anteras de 

las flores donadoras de polen. Otro método conocido como  “ordeño” y consiste en tomar las 

flores abiertas, presionar y arrancar pétalos y sépalos al deslizarlos hasta abajo del pistilo. Así 

mismo, está el “escobillado” y consiste en pasar suavemente una escobilla sobre las flores. 57 
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Proceso de diseño:  

 

Se elimina el helio ya que hay que 

presurizarlo de acuerdo a la altura y no 

hace el aparato muy resistente al viento.  

Se agregan dos hélices para obtener la 

elevación; se mantienen los tentáculos; el 

eje direccional, motor y manipulación por 

control remoto. 

 

Se obtiene altura por medio del helio, el brazo 

ayuda a dar dirección y evitar la fuerza 

centrípeta; los tentáculos tendrían el contacto 

con la flor. Se manipularía con control remoto. 

 

Se deja una sola hélice, se mantiene el eje 

direccional, existe un motor y los 

tentáculos permanecen. Se manipula con 

control remoto. 

Las propuestas anteriores no contemplaban el 

movimiento hacia adelante, la estabilidad con 

las hélices y que la flor del frailejón es vertical 

Por lo tanto, acá los tentáculos se encuentran a 

los lados de tal forma que al girar sobre su 

propio eje,  rocen la flor; adicionalmente hay 

dos hélices que giran en sentido contrario.  

Tendrá dos motores -dirección X y Y – y tiene un 

inflable que protege tanto el dispositivo como 

el frailejón ante un  golpe; este inflable lleva 

helio para ayudar al peso. 
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Para lograr una mejor sustentación en 

el vuelo, y estabilidad en el giro sobre 

el propio eje, se tomaron como 

referencia tecnologías que usan los 

aeromodelos. 

Debido a las condiciones de altura y 

densidad del aire del lugar, se le 

ayudará a la sustentación del 

dispositivo con helio en el inflable. De 

la misma forma el inflable protegerá 

tanto el frailejón como el dispositivo.  

 

Dentro del núcleo ira el procesador, y 

la estructura externa hace de 

esqueleto del dispositivo. Al tener 4 

hélices, el dispositivo lleva a cabo las 

órdenes en cualquier eje de manera 

más estable. 

Será manejado por control remoto 
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Aunque la polinización que este dispositivo realiza se entiende como artificial, se puede decir que 

en función de la precisión y posibilidad de fecundación, este dispositivo realiza una polinización 

ubicada entre la zoófila y anemófila; ya que no es tan precisa como la zoófila, pero tiene más 

posibilidades de fecundación que la anemófila. 

Como se dijo anteriormente, este dispositivo se manipularía por control remoto. Con respecto a 

esto, en el mercado existen controles que se pueden ser apropiados por diferentes tecnologías. 

Dentro de las posibilidades la que corresponde a las necesidades del dispositivo es el control 

estándar Spektrum DX8, el cual funciona para cualquier tipo de aeromodelo: 

Está equipado con sistema Bind N Fly, que le 

da la capacidad de enlazar inmediatamente 

cualquier avión o helicóptero que cuente con 

esta característica. Además, y gracias a su 

tecnología DSM2, ofrece un enlace rápido y 

seguro con el modelo. La interfaz ofrece 

sistemas de altímetro, pantalla LCD que 

permite mostrar los datos del vuelo y los 

controladores están ubicados de tal forma 

que cualquier operario puede usarlo. 
58 

Sobre sus componentes:  

Sus materiales fueron escogidos partiendo de lo que se usa en este tipo de dispositivos, de 

acuerdo a los requerimientos del ecosistema y al impacto ambiental que puede generar. 

La estructura:59 

Este componente hace de esqueleto del dispositivo, de ahí, se sujeta el núcleo, las hélices y el 

inflable. Debe ser lo más liviano posible y permitir el paso del aire, y lluvia. Dado que el 

porcentaje de estructura en el dispositivo no es muy alto, y que está protegida por el inflable, 

no es necesario usar materiales cuya resistencia y costos son muy altos, es posible usar 

materiales un poco menos resistentes y costos. Lo que generalmente se usa en este tipo de 

dispositivos es el balso o el aluminio. El balso tiene un bajo impacto ambiental, es muy liviano, 

y poco costoso; sin embargo, no es tan resistente a la humedad, -un factor climático que es 

constante en este ecosistema- por lo tanto, el aluminio es un material liviano con alta 

resistencia a la corrosión, impacto y radiación. Sin embargo, el aluminio tiene un alto gasto 

                                                           
58 http://www.aeromodelismoafull.com.ar/2010/02/nueva-spektrum-dx8.html 
59 http://es.shvoong.com/exact-sciences/171615-generalidades-impacto-ambiental-los-

materiales/ 
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energético, lo que se puede mitigar reciclando el material, es decir su impacto se puede reducir 

en un 95%. Por ende, el material de este componente será aluminio reciclado. 

El núcleo:60 

Este será el cerebro del dispositivo, en el ira un procesador y un GPS con un altímetro 

integrado. El procesador será el que recibe las órdenes del control y traduce esa información 

para cada una de las hélices de acuerdo a la potencia requerida.  

El GPS ayudará en los momentos donde el viento sea muy fuerte, ya que hará que el dispositivo 

busque una posición si es empujado por algún tipo de viento. Así mismo, el GPS podrá medir la 

altura a la que el dispositivo se tiene que elevar, lo que con un estudio juicioso de esos datos 

puede arrojar el estado de conservación del páramo, ya que al saber la altura se puede saber la 

edad del frailejón. 

Lo anterior irá en una especie de carcasa, de tal forma que proteja todos los componentes en 

su interior. Debido a que debe ser liviano y  tener una alta resistencia al impacto, a la 

intemperie y al sol, un material apropiado para este componente es el polimetilmetacrilato, 

que aunque parte de un polímero,  es 100% reciclable. Por lo tanto para este componente se 

usará polimetilmetacrilato reciclado. 

Inflable: 61 

Este hará de parachoques, la idea es proteger tanto al frailejón como al dispositivo de cualquier 

choque que se pueda ocasionar, en especial por la fuerza que el viento tiene en este lugar. 

Dado que el dispositivo tiene que lograr un equilibrio entre potencia y peso, este inflable 

llevará helio para ayudar a la sustentación. El material será PVC laminado (flexible) ya que es 

altamente resistente, tiene una alta protección a los rayos UV, una larga vida y su porosidad es 

mínima; lo que hace que la retención del helio sea mayor. Por otra parte, su presentación se 

pude conseguir en varios colores, lo que ayudará a la visibilidad del operador. 

Desafortunadamente, el cloruro de vinilo tiene un impacto ambiental alto, sin embargo este 

puede ser reciclable, por lo tanto este componente también se hará de material reciclado. 

Tentáculos: 

Serán la pieza que hace realmente la polinización. Su función es transportar el polen de una flor 

a otra, por ello, el material de estas piezas debe tener carga estática para que atraiga el polen. 

Un material que es orgánico, es fácilmente absorbido por los cuerpos y es resistente al 

estiramiento es la seda. Sin embargo, este material requiere de constante mantenimiento, 
                                                           
60

 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-acrilico.html 

61
 http://www.zeppelinsantiago.es.tl/GLOBOS-GIGANTES-DE-HELIO.htm 
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porque va a estar en constante contacto con el frailejón y tiende a perder hasta el 20% de su 

fuerza con el sol y la humedad.  

Hélices:62 

Estas piezas deben ser extremadamente livianas, pero igual de resistentes. Es gracias a estas 

piezas que el dispositivo va a lograr su sustentación, por lo tanto, deben tener resistencia a la 

torsión, al impacto y por supuesto a la humedad. Por lo generar los aeromodelos tienen estas 

piezas en ABS, pero este es altamente tóxico, por lo tanto se realizarán en HIPS –Poliestireno 

de alta densidad- el cual tiene una alta resistencia al impacto y es fácilmente procesable, lo que 

es de alta importancia debido a  que este pieza requiere mucha precisión para que le aire pase 

de forma adecuada y genere la sustentación deseada.  

No obstante, este material se obtiene por medio de la polimerización del estireno, un elemento 

orgánico, volátil y puede ser dañino para la salud. Al igual que las piezas anteriores, se puede 

reciclar el material. Sin embargo, para estas piezas se puede pensar en adaptar algún tipo de 

hélice existente en el mercado, que sea acorde la escala y requerimientos del dispositivo; de tal 

forma que no sea necesario un proceso productivo adicional. 

Batería:  

Con respecto a la energía que utilizará el dispositivo, se necesita de ligereza, alta capacidad 

energética y resistencia a la descarga. En este momento, las baterías de litio son las que mejor 

cumplen con esos requisitos. El litio como tal es un mineral que orgánicamente no produce 

daños ambientales, los cuerpos lo absorben adecuadamente en bajas cantidades, sin embargo, 

el daño de estas baterías se encuentra en los chips  y componentes químicos que les ponen 

dentro, ya que como el litio tiende a ser inflamable, estos chips y químicos controlan la 

temperatura, y es por eso que las baterías se desgastan, sin embargo al “dañarse” al batería se 

podría cambiar el chip y la batería funcionaria nuevamente, desafortunadamente, en el 

mercado las batieras están programadas para que ese tipo de uso no se dé. Por otra parte, 

estas baterías pueden perder hasta un 20% de potencia en temperaturas muy frías.  Se espera 

que más adelante la tecnología logre solucionar los chips del litio o poder plantear algún tipo 

de batería que funcione con otros elementos alternativos como lo son las bacterias. 

Lo anterior hace que el dispositivo no solo funcione con control remoto, sino que se requiera 

de batería tanto en éste como en el dispositivo y de un cargador para la misma.  

  

                                                           
62 http://www.eraecologica.org/msole/empaque.htm 
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Impacto ambiental:  

Para analizar el impacto ambiental se realizará el formulario de eco indicadores propuesto por 

Jorge Alcaide en su libro Diseño de Producto métodos y técnicas. Para esto, las densidades 

fueron:63 

Aluminio: 2.7 g/cm3   Seda: no aplica 
Acrílico: 1.19 gr/ cm3   Helio: 0,126 g/cm3 
PVC: 1.36 gr/ cm3   Litio: 0,531 g/cm³ 
HIPS: 1.05 g/cm3 

 
Es pertinente tener en cuenta que estas cifras son solo un aproximado, ya que los valores de la 
cantidad de material fueron extraídos de los primeros planos, es decir, hay medidas que se deben 
solucionar ingenierilmente, como lo son las de las hélices. 

 
Producción material/pieza 

Material Cantidad 

(kg) 

Indicador (milipuntos 

por kg) 

resultado 

Aluminio reciclado 0,007791 60 0,46747 

Acrílico  0,037385 280 10,46779 

PVC 0,031033 240 7,447967 

Poliestireno de alta densidad 0,005937 360 2,137275 

Seda  No aplica  

Helio 0,31626 No registra  

Litio 0,000834  0,150137 

Total 20,67064 

En esta tabla es importante tener en cuenta que solamente el indicador del aluminio fue 

concebido de un proceso de reciclaje, los demás materiales no registran esos datos, por lo tanto el 

resultado sebe ser menor. 

Proceso pieza 

Material Cantidad 

(kg) 

Indicador (milipuntos 

por kg) 

resultado 

Doblado de aluminio 0,007791 0,000047 0,00366 

Inyección acrílico 0,037385 21 0,785084004 

Extrusión PVC 0,031033 3,7 0,114822822 

Inyección HIPS 0,005937 21 0,124674365 

Seda  No aplica  

Helio 0,31626 No registra  

                                                           
63

http://www.quiminet.com/ar7/ar_AAssadvchgsA-el-aluminio-un-metal-con-aplicaciones-singulares.htm 
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Litio 0,000834 No registra  

Total 1,028243043 

 

Uso 

Proceso Cantidad 

(kg) 

Indicador (milipuntos 

por kg) 

resultado 

Transporte Piezas 0,39924 116 46,31184 

Transporte Procesador 0,037385 72 2,69172 

Energía carga batería 0,000834 22 0,018348 

Total 49,02191 

Para esta tabla se puede pensar que el transporte del dispositivo al páramo tiende a ser relativo, y 

el ideal es que el viaje no se haga solo para llevar el mismo, sino que se aproveche algún tipo de 

viaje para llevarlo al ecosistema. Por otra parte, un factor importante a la hora de escoger los 

materiales fue que se consiguieran en el país para evitar transportes internacionales; sin embargo, 

el procesador aún no se puede producir acá. 

Desuso 

Material Cantidad 

(kg) 

Indicador (milipuntos 

por kg) 

resultado 

Reciclaje aluminio 0,007791 60 0,46746 

Acrílico  0,037385 86 3,21511 

PVC 0,031033 86 2,668838 

Poliestireno de alta densidad 0,005937 86 0,510582 

Seda  No aplica  

Helio 0,31626 No aplica  

Litio 0,000834 51 0,042534 

Total 6,904524 

Para la anterior tabla se tuvo en cuenta como desuso el reciclaje, ya que se le apuesta a un modelo 

de desarrollo en donde no hay necesidad de explotar tanto los recursos naturales para producir, 

se puede usar lo que ya se ha explotado. Por otra parte los indicadores que están estandarizados 

en el desuso son en su mayoría de reciclaje. 

Totales 

Ciclo Resultado 

Producción material 20,67064 

Procesos 1,028243043 

Uso 49,02191 

Desuso 6,904524 
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Total 77,62532 

Según los eco indicadores 99, el dispositivo generaría un impacto de 78 milipuntos, para poder 

comprender lo que esa cifra significa se puede tomar como referente el impacto en eco 

indicadores que producen ciertos materiales por kilogramo: 

- Acero: 24  - PET: 380 

- Zinc : 3200.  - Cobre: 1400 

Si se analiza, los momentos en lo que más impacto se produce es en el uso y en la producción del 

material. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ideal es que se usen materiales reciclados, - 

en las tablas no se registran como reciclados-  y el transporte del dispositivo al lugar es un punto 

crítico en el proyecto, al igual que la obtención del procesador, no obstante este tipo de 

intervención debe estar dentro de un programa de protección al páramo, por lo que habrá una 

logística y una entidad que lo coordine, de tal forma que el transporte del dispositivo pueda 

hacerse no solo con esa finalidad sino con otros objetivos del mismo programa. 

Por consiguiente, el impacto ambiental que genera el dispositivo debe estar ligado a otros 

factores, tales como las interacciones al interior del páramo, los costos del dispositivo y el impacto 

que genera en función de mitigar o aportar a la conservación del páramo y con ello del agua. 

 

Dado que no hay forma de comprobar matemáticamente el funcionamiento del dispositivo, se 

pueden hacer aproximados y planteamientos de lo que se espera que pueda pasar. Ciertamente la 

labor del dispositivo tiene que ir de la mano con otras formas que aporten a la conservación. 

Aunque el dispositivo presenta un impacto medio-bajo,  es pertinente poner en una balanza el 

impacto que genera producir este dispositivo, cuya función será potenciar la polinización y con ello 

aportar en la conservación de un ecosistema estratégico. En cuanto costos, cabe preguntarse si la 

inversión inicial se asemeja a lo que implicaría perder un el páramo.  





39 
 

Secuencia de uso: 
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Ventajas Desventajas 

Es una forma de intervención artificial que se 

basa completamente en la natural, es decir, no 

busca transformar el entorno, simplemente 

apoyar ciertas relaciones para aportar en su 

conservación. 

Se requiere una potencia muy alta en los 

motores y controladores para que el dispositivo 

funcione en la escala ideal, la cual se debe 

basar en escala de la flor. 

Promueve la polinización artificial sin estar 

asociado a un modelo de cultivo. 

Debido a la altura, se requiere mayor potencia, 

sin embargo, el acercamiento al frailejón debe 

ser lo más suave posible, ya que el giro no debe 

afectar a la flor. Lo anterior aumenta los costos, 

ya que implica tecnología un poco más 

avanzada.  

La velocidad a la que puede polinizar es mayor 

que la que se pueden lograr con otros 

métodos. 

Debido a las condiciones ambientales del lugar, 

los materiales requieren de más 

especificaciones y resistencias muy altas, lo que 

en muchos casos implica mayor impacto 

ambiental. 

La polinización que realiza es intermedia entre 

la zoófila y la anemófila, permitiendo así que 

potencie más no asegure la fecundación. Lo 

anterior implica que aporta a la conservación 

de la especie, pero el riesgo de una 

sobrepoblación de la misma no es alto. 

El ruido que los motores generan –el cual no 

puede ser alto- puede afectar algunos seres 

que habitan cerca o en la parte inferior del 

frailejón, como lo son las arañas u otro tipo de 

insectos 

Dado que su funcionamiento solo se da en la 

época floral,  su intervención es temporal y por 

lo tanto no es tan invasivo. 

La potencia del aparato, debe tener la 

suficiente fuerza para reaccionar frente a los 

vientos del páramo. Para lo anterior se podría 

plantear mayor tecnología; la posibilidad de 

adecuar el dispositivo para que se apoye en los 

mismos vientos del ecosistema, o una especie 

de poleas o correas que se extiendan, de tal 

forma q conecten al dispositivo y a la persona 

que lo manipula. 

Gracias al GPS se pueden tomar datos para 

llevar un registro que más adelante podrá 

arrojar el nivel de conservación de un 

ecosistema. 

Para polinizar con el dispositivo se requiere de 

un cruce de datos climáticos con los que arroje 

el GPS, de tal forma que hayan ciertas 

condiciones que le permitan al dispositivo 

funcionar adecuadamente. 

El proyecto se puede ampliar  a otros 

escenarios, e incluso a otras especies.  

Desafortunadamente, en cuestiones de batería 

es complicado el manejo del impacto 

ambiental, ya que la tecnología no ha 

desarrollado aún una batería que sea más 
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amigable con el medio ambiente.  

Por otra parte a mayor altura más desgaste de 

la batería, sin embargo, en una etapa posterior, 

es posible plantear el uso de baterías de 

bacterias, de esta forma se puede mitigar el 

impacto. 

Dado que el proyecto llega a su primera fase 

proyectual, más adelante se puede apoyar en 

desarrollos nanotecnológicos que le permitan 

interactuar con una escala, controlador y 

autonomía más adecuada al escenario. 

La escala se ve limitada por la visibilidad del 

operador,  no por alcance del dispositivo, es 

decir, estos tienen un alcance de 2km a la 

redonda,  sin embargo a 500m el operador ya 

no tiene la misma visibilidad. 

Este dispositivo disminuye la cantidad de 

recursos humanos que se requieren para un 

proceso de polinización.  

La problemática del páramo es actual; sin 

embargo, la respuesta de diseño requiere un 

poco más de tiempo para que la tecnología sea 

un poco más acorde a los costos y escalas, por 

ende hay una diferencia de tiempos. 

 

 

 

 



42 
 

Con respecto a otras alternativas: 64 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior,  con este dispositivo se pretende un desplazamiento en el terreno sin 

afectarlo y con la mayor efectividad posible y aunque su tecnología es costosa, es asequible. Sin 

embargo se puede plantear algún tipo de correa extensible –como referente las correas 

extensibles de los perros-  entre el operario y el dispositivo para evitar que el viento se lo pueda 

llevar. Para un omento posterior, se puede pensar en aplicar algunos desarrollos tecnológicos 

como los que están siendo desarrollados por las propuestas cuya escala es menor y las baterías 

por organismos como las bacterias. 

 

                                                           
64

 los referentes se encontraron en:  
http://www.jardineria.pro/13-10-2007/sectores/agricultura/llegan-los-robots-agricultores 
http://amadeo.blog.com/repository/623167/2966898.gif 
http://www.laflecha.net/cache/thumbnails/k/250x220/storage/news/0017/651_minihelicoptero2.jpg 
http://lasmiradasencillas.blogspot.com/2009_10_01_archive.html 
http://computoparaterrenales.wordpress.com/tag/insectos/ 

El giro no es estable y 

los tentáculos 

tendrían que estar Requiere de una transformación 

del terreno, y está asociado a un 

modelo tradicional de agricultura Al tener una oruga y 

un brazo extensible,   

el terreno puede 

complicar el acceso al 

frailejón. El brazo 

implicaría estandarizar 

las medidas del los 

frailejones.  

Son tecnologías muy avanzadas y costosas, que implicarían otro tipo de intervención 

además del dispositivo. Por otra parte son dispositivos que están en experimentación y 

por el momento solo buscan solucionar la locomoción, su fin no es polinizar.  
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Desde otros campos: 

Como se dijo anteriormente, este proyecto debe funcionar de la mano de otro tipo de acciones 

para que de verdad se pueda generar un cambio, por lo tanto se propone entre otras lo siguiente:  

- Generar programas de educación que acentúen la educación sexual en las nuevas 

generaciones, es necesario prevenir el crecimiento constante de la población humana.  

- En un momento en donde se plantea el referendo por el agua, es pertinente generar 

nuevas campañas de educación sobre el cuidado del agua. 

- Crear políticas que cuiden los ecosistemas, tales como la prohibición de la siembra a más 

de 3000m de altura. 

- Crear apoyos económicos y programas para los campesinos, de tal forma que se puedan 

instruir en formas alternativas de cultivo, y apoyen el cuidado de los ecosistemas en riesgo 

como el páramo. 

- Generar políticas que modifiquen la distribución de los recursos, basándose en políticas de 

apropiación, es decir, apoyar métodos en los que la explotación de recursos sea local para 

disminuir los gastos tanto económicos como ambientales de la distribución de los mismos. 

Por ejemplo importar productos como café, debe ser una acción que debería disminuir. 

- Generar programas para cambiar el enfoque de la educación ambiental en los colegios, es 

decir, involucrar al ser humano dentro de esa naturaleza que se estudia, evidenciar que el 

ser humano es y hace parte de la naturaleza. 

- Generar políticas de recuperación de desechos dentro del sistema productivo,  es decir, 

cambiar algunas prácticas de explotación de recursos por reciclaje o reutilización. 

- Abrir espacios en las instituciones para el desarrollo de tecnologías locales, para fomentar 

el alcance de ciertos productos que se ven truncados por el acceso a la tecnología. 

- Se propone  continuar con esta línea de investigación desde otras disciplinas para 

solucionar aquellos detalles que desde el diseño no se pudieron solucionar.  

Conclusión: 

A partir del ejercicio anterior, se hace evidente que el diseño si puede ampliar su campo de acción 

por medio de la reflexión sobre problemáticas ambientales, pero que como disciplina necesita de 

otras para complementar su trabajo y por su puesto para que se evidencien los resultados de 

manera sistémica y no puntual. Con respecto a la polinización es pertinente pensar en continuar 

esta línea de investigación con otras disciplinas para maximizar los resultados, y con ello, subsanar 

las desventajas planteadas anteriormente y a futuro implementar sistemas similares en otros 

ecosistemas y especies que se encuentren en peligro. 

Finalmente, cabe cuestionarse si la inversión inmediata de un proyecto no suple lo que implicaría 

perder un ecosistema estratégico. Por lo tanto, es pertinente seguir impulsando proyectos que le 

apunten a la conservación. 
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