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Editorial

En el mundo, las tendencias actuales de innovación suscitan la búsqueda de nuevas alternativas y
herramientas de desarrollo [1]. Biomímesis es un término poco conocido, solo algunas personas se hallan
familiarizadas con esta palabra. Esta disciplina, también conocida como biomimética, aparece cada vez más
influyente en los campos de las ciencias sociales, naturales, humanas, formales y aplicadas, y puede decirse
que ha tomado una gran fuerza en la última década. La biomímesis hace referencia al estudio de la naturaleza
y su emulación en todas las áreas sociales e industriales [2], [3]; el término "biomimética" fue acuñado por
primera vez en la década de 1990 por Janine Benyus (1997) en su libro “Biomimicry: Innovation Inspired by
Nature” [4]. Su metodología consiste en una detallada comprensión de los principios fundamentales de la
naturaleza, en sus sistemas y procesos biológicos, interacciones, habilidades de supervivencia, entre muchas
otras características, para adaptarlos posteriormente a la solución de desafíos específicos en diferentes áreas
[5].
En los últimos 5 años se han escrito alrededor de 761 artículos relacionados con biomímesis según consulta
de la base de datos Scopus, donde el área de ingeniería posee un 22.2%, el área de materiales un 15.6% y las
ciencias sociales 2.9% con respecto al total. Además, es Estados Unidos quien se posiciona como el país que
más aporta en publicaciones relacionadas, con un total de 240 documentos. ISO/TC 266 es el comité de
estándares en biomimética, y cuenta con 6 publicaciones hasta el momento [6]. Además, la revista Forbes ha
sugerido que esta disciplina es una de las cinco tendencias tecnológicas que pueden impulsar el éxito de las
carreras empresariales [7]. La firma Fermian Businnes ha estimado que para el año 2030 la biomimética habrá
contribuido con $1.6 trillones de dólares al PIB mundial a partir de sus diferentes desarrollos o las actividades
derivadas de ella [8]. No se puede negar que solo con conocer estos datos, parece una disciplina muy atractiva
para todos aquellos inquietos por los desarrollos innovadores o por los amantes a las soluciones que no
generen impactos negativos sobre la naturaleza y sus recursos, o mejor aún, sobre todos aquellos empresarios
que requieren soluciones efectivas y eficaces para sus retos.
En el mundo empresarial, donde siempre se buscan nuevas soluciones a los problemas o necesidades para
mejorar o crear nuevos servicios o productos que se hallen acorde a las nuevas políticas o tendencias sociales
o ingenieriles, la biomímesis representa un terreno fértil como herramienta para la innovación, ya que esta
tendencia es un área emergente llena de oportunidades para encontrar soluciones rentables, sustentables y
sostenibles. Es toda una inspiración para resolver los desafíos que aún nos apremian, transformado la forma
que tenemos de mirar las cosas. Como ejemplo de ello se tienen diferentes productos y servicios basados en
principios biomiméticos de empresas como: Sharklet [9] o Columbia Forest Products [10], por mencionar dos
de ellas.
Esta especie de revolución a partir de la biomímesis parte de un concepto simple, si se quiere, pues si la
naturaleza ha desarrollado por cerca de 3.8 millones de años estrategias, habilidades, sistemas de cooperación
y trabajo, esquemas tácticos y de sostenibilidad que le han permitido permanecer en el tiempo siempre
renovándose, ¿por qué no pensar en ella como fuente de inspiración? Todos estos años de “investigación” e
“innovación” por parte de la naturaleza permitirán intervenir en sistemas, procesos, diseños, comunidades,
productos y servicios, al emular sus propiedades únicas.
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Con todo lo anterior aún me pregunto porque solo algunas personas en Colombia trabajan esta disciplina, de
hecho, existen unas pocas asociaciones y universidades que han estimulado investigaciones y desarrollos en el
tema. Pero aún falta, por eso quiero dejar la pregunta sobre la mesa para todos aquellos investigadores y
empresarios que desean alcanzar desarrollos sostenibles: ¿de qué manera puedes incluir los principios de la
naturaleza en el desarrollo e innovación de tus productos y servicios?
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