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RESUMEN 

 

     La presente investigación pretende crear una reflexión por medio de la escultura y 

la estética steampunk, sobre la fragilidad que está dominando al medio ambiente y por 

ende a las especies animales en peligro de extinción en el Ecuador.  Al mismo tiempo 

hace una revisión de algunas aristas de la estética steampunk, y explora la relación entre 

el arte, el hombre y la problemática ambiental por medio de técnicas artísticas 

escultóricas. 
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ABSTRACT 

 

     The following study purports to create forethought, through the use of sculpture and 

steampunk aesthetics, on the fragility of the environment and therefore the endangered 

animal species of Ecuador.  At the same time, it reviews some edges of the steampunk 

esthetics and explores the relationship between art, mankind and the environmental 

problems through sculpting artistic techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente proyecto de investigación surge a partir del interés de la autora, hacia la 

problemática de la degradación ambiental y la atracción personal por la estética 

steampunk.  Tiene como propósito generar una reflexión abordando la realidad del 

medio ambiente, por medio de un conjunto de técnicas artísticas combinadas con un 

estilo estético retrofuturista, que podría asociarse con un posible futuro cercano. 

     En el primer capítulo se plantea las principales convicciones, ideas y preguntas, que 

sentaron las bases para desarrollar el tema propuesto y su posible incidencia en la 

problemática ambiental.  Asimismo el segundo capítulo indaga la problemática 

ambiental, sus efectos a nivel general y un acercamiento a la crisis de las especies 

animales locales.  También se alude a las principales tendencias artísticas que han 

involucrado a la naturaleza y la concientización ecológica como parte fundamental de 

sus obras, también en este capítulo se realizará un estudio breve de lo que implica la 

estética steampunk: conceptos, cronología e influencias, y se mencionan algunos 

artistas que actuarán como referentes para el desarrollo del proyecto.  En el tercer 

capítulo se aborda los detalles de la elaboración de la obra escultórica que respaldará 

la parte teórica, así como la fase argumentativa.  Finalmente se mencionan las 

conclusiones y recomendaciones que han surgido durante el desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO I 

Problema de Investigación 

2.1. Antecedentes 

Uno de los problemas más preocupantes que enfrenta el mundo en la actualidad es 

la degradación ambiental y una consecuencia importante de la crisis ambiental1 es la 

extinción de especies animales, causada en gran parte, por la inserción invasiva del 

hombre en la naturaleza.  En el Ecuador el alcance de este fenómeno es 

considerablemente alto, tomando en cuenta que es uno de los  países con mayor 

biodiversidad en el mundo.  Aunque las organizaciones ambientalistas como: 

Greenpeace, World Wildlife Fund, The Nature Conservance, entre otras, realizan 

trabajos de concientización colectiva acerca de este fenómeno, los daños que se han 

registrado a nivel de especies animales son muy difíciles de remediar.  Se debe 

mencionar además, que aparte de las especies extintas, existen muchas especies en 

peligro de extinción y el principal motivo es la pérdida de hábitats naturales por la 

expansión desmedida de la vivienda y el sector  agroindustrial. 

2.2. Planteamiento del problema 

En la contemporaneidad, la temática ambientalista ha sido abordada desde varios 

campos de estudio como la ecología, la antropología, la sociología, la filosofía, etc., 

precisamente porque las afecciones que sufre el medio ambiente involucran a distintos 

sectores, como: el económico, el social, el natural etc.  Estos factores generan 

discusiones y han logrado que el tema ambiental se convierta en motivo de 

investigación y de planteamientos de alternativas y posibles soluciones desde varios 

ámbitos.   

                                                           
1 Para mayor información de estudios realizados por expertos, se puede revisar el documento: 

Cambio Climático   2014, Informe de síntesis en el siguiente enlace: 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf 
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En el campo del arte una de las formas de aproximarse a este fenómeno ha sido el 

fomentar la concientización y reflexión del conflicto medio ambiental, por medio de 

acciones artísticas  que generan crítica, denuncia o posturas éticas, estas obras y 

acciones no precisan aceptación sino atravesar el umbral del pensamiento habitual e 

indiferente de la sociedad. 

Por otro lado, la estética steampunk, nace en la segunda mitad del siglo XX, 

inspirada por los tiempos de la revolución industrial, precisamente haciendo alusión a 

la tecnología, la maquinaria y la industrialización.  La combinación de la tecnología 

con la ambición humana moderna ha afectado involuntariamente un área sensible de la 

naturaleza, generando efectos irreversibles en la biodiversidad.   

2.3. Descripción del problema 

El campo artístico sirve como una plataforma para evidenciar distintos asuntos de 

relevancia social y de carácter global como la devastación ambiental.  El interés del 

presente proyecto de investigación es plantear una reflexión acerca la degradación 

ambiental y sus principales consecuencias en algunas especies faunísticas locales que 

presentan un alto grado de vulnerabilidad, por medio de propuestas escultóricas. La 

idea detrás de las obras escultóricas  empleando la estética steampunk es imaginar un 

mundo natural irreal que podría ser el nuevo ambiente tecnológico creado por el ser 

humano.  

2.4. Preguntas directrices 

 ¿Cómo influye la degradación ambiental en el arte contemporáneo? 

 ¿Qué es y en que consiste la estética steampunk? 

 ¿De qué manera puede relacionarse la degradación ambiental, la estética 

steampunk y el arte? 
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2.5. Objetivos 

2.5.1. General. 

 Desarrollar una propuesta artística escultórica, aplicando la estética steampunk, 

que refleje la tensión existente entre la naturaleza y la degradación ambiental 

provocada por el hombre. 

2.5.2. Específicos. 

 Indagar acerca de la problemática de la degradación ambiental,  y algunos 

referentes artísticos contemporáneos que han abordado el tema. 

 Describir la estética steampunk, su genealogía y su influencia en distintas ramas 

artísticas y culturales.   

 Producir una serie de obras escultóricas basadas en algunas especies animales 

ecuatorianas, en peligro de extinción, empleando la estética steampunk. 

2.6. Justificación 

Los motivos que me llevaron a realizar la presente investigación se enfocan en mi 

interés por la fauna en general y el problema ecológico.  No me catalogo como 

ambientalista o activista ecológica, porque sé que ese compromiso implica mucha 

responsabilidad.  Sin embargo estoy consciente de los problemas que atraviesa el medio 

ambiente, por lo cual me he permitido juntar el tema de la crisis ambiental, las 

disciplinas artísticas y un aspecto estético poco conocido en nuestro país como la 

estética steampunk a fin de mostrar la caótica realidad que estamos ocasionando los 

seres humanos en el medio ambiente por medio de una propuesta artístico escultórica.  

La investigación procura la concientización acerca de los efectos negativos 

ocasionados por la degradación ambiental en las especies animales locales.  Así 

también el proyecto podría servir como referente para nuevas investigaciones que 

involucren la problemática ambiental o la estética steampunk y sus especificidades. 
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2.7. Marco teórico 

2.7.1. Degradación Ambiental. 

Dado que el presente trabajo abordará la temática ecológica enfocada en la 

degradación ambiental, específicamente en la vulnerabilidad de especies animales, será 

fundamental realizar un acercamiento hacía teorías y conceptos relacionados con el 

calentamiento global, la degradación ambiental y las repercusiones que el hombre 

moderno está causando al medio ambiente. 

Según James Lovelock y su hipótesis Gaia2, la tierra posee la capacidad de 

mantener una estabilidad térmica y generar una autorregulación de la sal en los 

océanos, estabilizar el oxígeno, entre otras capacidades.  Este equilibrio es el que ha 

logrado propiciar el desarrollo de la vida misma, dando a entender que el planeta tierra 

es un ser vivo.  Sin embargo, con la actividad industrial desmedida probablemente se 

está provocando la ruptura del equilibrio ecológico.  Esta falta de equilibrio, 

ocasionaría que la raza humana se vea gravemente afectada y con sus acciones acabe 

por autodestruirse y acarree en este proceso a las demás especies.  

Cada año despejamos 80 mil kilómetros cuadrados de bosques, extraemos 7 millones de 

toneladas de carne silvestre de los bosques tropicales, y 95 millones de toneladas de pescado 

de los mares. Existe la mitad de árboles que cuando empezó la agricultura.  La actual tasa 

de extinciones es cien veces más rápida que si no existiéramos (Terra Incógnita, 2016, p.11.) 

Se tomará en cuenta datos relacionados con la degradación ambiental de una forma 

general, respaldados por estudios como: el Infome Stern del Cambio Climático 2007 y 

el Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 2014, 

pero también se hará un acercamiento a la situación que atraviesa el Ecuador (Lineasur 

7, 2014), que  siendo uno de los países con mayor biodiversidad3, afronta la 

                                                           
2 Gea o Madre Tierra, hipótesis en la que se hace referencia a la Tierra como un ser vivo, más 

información: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/7897/1/T-UCE-0002-91.pdf 
3 Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 

terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y aquella de los ecosistemas. 

(Biodiversidad y Recursos Genéticos, 2005). 
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responsabilidad de proteger los diversos ecosistemas como un asunto de primer orden, 

debido a que no se trata sólo de áreas protegidas sino de generar conciencia de 

conservación nacional. 

En el Ecuador existen diversas amenazas que contribuyen a la desaparición de la 

diversidad biológica, una de las más importantes es la pérdida del hábitat, provocada 

por la deforestación, la contaminación de humedales que se pierden por la agricultura 

y la urbanización, los incendios de páramos, la caza deportiva, el tráfico de especies y 

el cambio climático en términos generales. 

Para tener una referencia de las especies amenazadas se realizará una selección de 

animales que sean considerados de tamaño pequeño, éstos pertenecerán a distintos 

grupos como: anfibios, reptiles, mamíferos, aves e insectos, por ejemplo: el zamarrito 

pechinegro, el escarabajo hércules, el jambato, entre otros, que serán analizados 

individualmente en el capítulo tres. 

2.7.2. Arte y medio ambiente. 

En segunda instancia se estudia de manera experimental e investigativa la relación 

que mantiene el arte con la temática ambientalista. Desde los primeros movimientos 

que han buscado la relación ser humano-naturaleza, así como el art póvera (1968), 

traducido como arte pobre, pero con una conciencia mucho más enriquecida con 

respecto a la vida y la percepción artística que busca una nueva sensibilidad.  El proceso 

del arte pobre en Italia, se desarrolla junto a lo biológico y ecológico, su interés está en 

redescubrir lo natural, “ha tratado de restablecer las relaciones arte-vida, mediante un 

proceso de desculturización de la imagen, de restaurar la unidad del hombre más allá 

del sistema consumista y tecnológico” (Fiz, 2012, p. 318.) 

Dentro de la misma ideología del art póvera, resalta en un sentido estricto, el arte 

ecológico, ya que genera una relación directa con los procesos naturales, la 

trasformación de la energía, los vínculos entre el hombre y los elementos de la 

naturaleza, pero hay que recalcar que el medio ambiente seguía siendo tan solo un 
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elemento que formaba parte de la obra, ya que los problemas de crisis medio 

ambientales no eran tan evidentes en aquel entonces. 

     Se tomará como referencia a artistas contemporáneos que han planteado proyectos 

alusivos a la naturaleza, la ecología y la estética steampunk como: Panamarenko, 

Vladimir Gvozdev, Igor Verniy (extranjeros) y Pablo Gamboa como referente 

ecuatoriano, éstos artistas con sus aportes harán que la investigación muestre una 

perspectiva más amplia. 

2.7.3. Estética steampunk. 

Se investigará también el movimiento steampunk que surge como un brote 

estético, inspirado por el auge tecnológico de la revolución industrial del siglo XX,  a 

pesar de no tener una identificación establecida en aquel momento, el steampunk se 

convirtió en la fuente de inspiración para los amantes de la literatura, considerando a 

Julio Verne uno de los precursores del movimiento.  El contexto revolucionario 

industrial en el que nace hace cada vez más fuerte su postura anacrónica4, teniendo 

como símbolo sagrado la máquina a vapor. 

Para reforzar esta parte de la investigación se tomará como referencia la 

conferencia: Steampunk: Anacronismos en el arte del s.XIX, el documento virtual 

Steampunk Antología Retrofuturista de Félix Palma, entre otros, en este sentido se debe 

mencionar que el steampunk es un movimiento joven por lo que las fuentes bibliografía 

son limitadas y poco difundidas sobre todo a nivel latinoamericano. 

2.8. Metodología 

Para la realización del presente proyecto se utilizará la metodología interpretativa 

o cualitativa por medio de lectura investigativa, bibliografía específica y el análisis de 

distintos referentes artísticos que hayan abordado la temática ambiental tanto en teoría 

como en técnica.  Esta metodología ayudará a comprender otras experiencias y emitir 

criterios y reflexiones basados en las descripciones y análisis de la información 

                                                           
4 Anacrónico: Qué no es propio o no pertenece a la época de la que se trata. 
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obtenida.  Posteriormente, los resultados de la indagación servirán para generar 

interpretaciones acerca del problema ambiental, la estética steampunk y respaldarán la 

elaboración de la obra plástica de este proyecto. 

La producción de las piezas tridimensionales aplicando la estética steampunk, se 

realizará por medio de las técnicas de escultura y cerámica, a fin de crear un 

complemento original usando materiales como: metal, madera, polímeros, arcilla entre 

otros, luego pasarán por un proceso de acabado con distintas coloraciones para 

finalmente ser expuestas. 

Los animales que se representarán escultóricamente son especies vulnerables del 

Ecuador que han sido objeto de estudio de entidades públicas como el Ministerio del 

Ambiente y privadas como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, las especies 

serán: el jambato de Cuenca (atelopus bomolochos), el tití pigmeo (cebuella pygmaea), 

el zamarrito pechinegro (eriocnemis nigrivestis), el escarabajo hércules (dynastes 

hércules) y el lagarto pinocho (anolis proboscis).  
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CAPITULO II 

Crisis ambiental, arte ‘ecologista’ y estética steampunk 

2.1. Degradación Ambiental 

2.1.1. El problema ambiental en el planeta. 

 

La tierra  tiene 4.6 billones de años.  Haciendo una escala a 46 años, los 

humanos hemos estado aquí por 4 horas, la Revolución Industrial comenzó hace 

un minuto, y en ese tiempo hemos destruido más de la mitad de los bosques del 

mundo 

 (Greenpeace, 2012). 

Es probable que durante la Revolución Industrial (segunda mitad del siglo XVIII 

y principios del XIX) el ser  humano haya pensado que descubrió el remedio más 

adecuado para los problemas relacionados con el desarrollo social y el crecimiento 

económico. Las máquinas que modificaron la rutina del trabajo, el transporte, la 

velocidad, la comunicación, etc., causaron que el hombre no dejara de innovar y cada 

vez se plantearía nuevos desafíos que debían ser resueltos con maquinaria y tecnología, 

pero al mismo tiempo y de manera involuntaria se generaba una inestabilidad ambiental 

en la que, los mismos avances creaban más necesidades de recursos y los recursos 

provenían de la naturaleza (Lineasur7, 2014). 

La energía principal que el hombre ha necesitado para continuar con el desarrollo, 

es producto de las fuentes naturales no renovables de petróleo, gas natural  y carbón, 

recursos que han sufrido una explotación desmedida.  Esto supone que la intervención 

del ser humano en la naturaleza es el detonante principal del cambio climático actual  

y sus implicaciones. (Cabrera, 2005, p. 26) 
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Conviene mencionar a James Lovelock5 quién expuso en 1979 la hipótesis GAIA, 

en la que afirma que la tierra es un ser vivo que incluye a los seres vivientes, los mares 

la atmósfera y el suelo, formando de esta manera un superorganismo complementario 

capaz de regular la sal en los océanos, la estabilización del oxígeno y la capa de ozono, 

garantizando así el desarrollo equilibrado de la vida. “Lovelock considera que la 

materia viva no se separa de su ambiente inerte por haber evolucionado en conjunto, 

siendo la vida una propiedad planetaria no individual” (Cortés, 2007, p.2) 

Si se toma como válida la hipótesis GAIA, se puede decir que la tierra tiene la 

capacidad de regular diferentes cambios suscitados en ella sin embargo, es posible que 

las actividades humanas hayan atravesado el umbral de auto recuperación del planeta 

y que esto ocasione un desequilibrio desmedido a tal punto que la raza humana, con 

sus acciones, acabe por destruir los ecosistemas, se destruya a sí misma y termine 

destruyendo a las demás especies. 

Según los autores, liderados por James Hansen, del Instituto de la Tierra de la Universidad 

de Columbia, grandes olas de calor, como las de Europa en 2003, Moscú en 2010, 

Groenlandia en 2012 o Australia en 2013 se han hecho más frecuentes y cada vez hay más 

datos que las vinculan con el cambio climático. El comportamiento de los animales, más 

sensibles a los cambios en sus ecosistemas, es otra muestra de los efectos del cambio. 

(Materia, 2013)  

De este modo el cambio climático podría generar una devastadora situación a 

niveles alarmantes y las áreas que ya están sufriendo los estragos son principalmente 

los ecosistemas y la biodiversidad natural de todo el planeta. 

2.1.2. Degradación ambiental en el Ecuador. 

En el Ecuador, la degradación ambiental afecta distintas áreas y una de las más 

vulnerables es la diversidad biológica o biodiversidad.  La intromisión invasiva del 

hombre en la naturaleza provoca que la fauna se destruya y como consecuencia las 

                                                           
5 James Lovelock (1919). Fue un químico británico y autor de la Hipótesis de Gaia e inventor del detector 

de electrones por captura. 
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especies animales pierden su hábitat natural y se ven obligadas a adaptarse a nuevos 

ambientes o en el peor de los casos se extinguen.  

Todos dependemos de todos para sobrevivir formando una red. (…) Si una planta 

desaparece o migra a otra zona, alguna especie animal se verá perjudicada y, ante la 

imposibilidad de cambiar de dieta en una misma generación, probablemente desaparecerá. 

(Cabrera, 2005, p. 55) 

Según el Ministerio del Ambiente (Informe, 2005) el Ecuador es un país privilegiado 

por contener en su territorio, un alto porcentaje de la biodiversidad mundial, ya que 

ocupando tan sólo en 0.19% de superficie terrestre, abarca el 10.7% de los animales 

vertebrados del mundo, además de un considerable porcentaje de especies endémicas6.  

Por su parte, los insectos constituyen entre el 85 y 98% de todos los invertebrados 

encontrados en un área determinada de la Amazonía ecuatoriana y son el grupo más 

abundante del bosque tropical (p.31) 

 

 

Figura 1. Valores comparativos del número de especies en Ecuador y el mundo: 

Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y Unión Mundial para la Naturaleza (2001) 

 

 

Figura 2. Diversidad de especies y grado de endemismo en Ecuador.  

Fuente: Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y Unión Mundial para la Naturaleza (2001) 

 

                                                           
6 Biodiversidad y Recursos Genéticos (2005) Se dice que una especie es endémica cuando únicamente 

habita en una región determinada y no se distribuye de manera natural en ninguna otra parte del mundo. 
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Las estadísticas anteriores del Ministerio del Ambiente comprueban que el 

Ecuador es un país con una riqueza abundante, sin embargo la pérdida o peligro de la 

biodiversidad es también una estadística que presenta registro negativo.  (Mena, 2016) 

La extinción siempre ha formado parte de la evolución, pero el hombre en tiempos 

pasados no formaba parte de este proceso, ya que se presentaba como un fenómeno 

natural profundo o de nivel interno, no obstante en la actualidad, las actividades 

humanas han acelerado la extinción de especies y la erosión genética se ha vuelto 

alarmante. (p. 31) 

 

Tabla 1. Extinción.  

Fuente: Revista Terra Incógnita. Vol. 100. pág. 31  

 

A nivel mundial y sobre todo a nivel nacional, las principales causas que generan 

la pérdida de la biodiversidad son: la pérdida de hábitats, la deforestación, la 

introducción de especies foráneas, la contaminación del agua y añadido a esto el 

calentamiento global, tal como lo muestra la siguiente tabla. 

 

PÉRDIDA DE HÁBITATS - Transformación de bosques a cultivos  

- Impactos que han dejado las actividades de 

extracción de: madera, petróleo, minerales y otros 

recursos naturales. 
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DEFORESTACIÓN - La ocupación sistemática del bosque tropical 

húmedo y de los flancos andinos incide 

directamente en la pérdida de especies animales y 

vegetales e impide el aprovechamiento de su 

potencial científico, ecológico y económico. 

 

INTRODUCCIÓN DE 

ESPECES EXÓTICAS  

- Especialmente en las islas: serpientes, mosquitos, 

hormigas, arañas y plantas ornamentales.  

- En el Archipiélago de Galápagos; se han 

introducido animales como ratas, chivos, porcinos, 

perros y gatos que afectan a las tortugas e iguanas.  

 

CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA  

- Son más vulnerables las especies de agua dulce. 

- En el Ecuador, son varios los caudales de agua 

contaminados, ríos, riachuelos, lagos, lagunas y el 

mar.  

 

CALENTAMIENTO 

GLOBAL 

- En el caso de Ecuador, los páramos han perdido ya 

varias especies de anfibios por esta causa. 

 

Tabla 2. Causas que generan la pérdida de la biodiversidad. 

 Fuente: Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y Unión Mundial para la Naturaleza (2001) 

  

 

2.1.3. Especies locales en peligro de extinción. 

Por motivo de estudio para este proyecto, se han seleccionado solo cinco especies que 

presentan un alto grado de vulnerabilidad por diferentes causas asociadas la 

problemática medioambiental, los mismos que serán tomados como referencia para el 

desarrollo del capítulo III  y que se detallan a continuación. 
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Figura 3. Jambato de Cuenca.  

Recuperado de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101447554#.WLSgXlXhDIU  

(22 de febrero de 2017) 

Nombre Científico Atelopus bomolochos  

Nombre Común jambato de Cuenca 

Características 

principales 

 

Es una rana mediana de color amarillo, amarillo con café 

o verde amarillento, generalmente con puntos negros en 

el dorso y vientre amarillo o naranja.  Usualmente 

presentan puntos negros en la espalda baja y glándulas o 

verrugas amarillas en los flancos.  Vientre y garganta de 

color amarillo o anaranjado. 

Hábitat 

 

Se distribuye en las estribaciones surorientales de la 

cordillera de los Andes de Ecuador.  Se lo ha registrado 

únicamente en las provincias de Cañar, Azuay y Loja. 

Causas de vulnerabilidad 

 

Degradación de su hábitat, el cual está afectado por 

cambios climáticos, usos en agricultura, ganadería, 

desarrollo urbano y especies introducidas como trucha, 

pino y eucalipto. 

 

Tabla 3. Jambato de Cuenca.  

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida de: 

http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/Anfibios/FichaEspecie.aspx?Id=1143 
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Figura 4. Leoncillo. 

Recuperado de: http://smallivingworld.ru/blog/43291742634/Samyie-malenkie-obezyanki-na-svete (24 

de febrero de 2017) 

Nombre Científico Cebuella pygmaea 

Nombre Común Tití pigmeo  

Características principales 

 

Es el primate neo-tropical más pequeño.  Las hembras 

son ligeramente más grandes que los machos e 

igualmente de mayor peso, posee un color dorsal verde 

pardusco moteado, con la parte ventral marrón 

amarillenta sin distinguirse del área dorsal.  Los 

dientes incisivos son grandes a manera de cincel, 

además la superficie lingual en los adultos no presenta 

esmalte, estas características están relacionadas a su 

tipo de alimentación. 

Hábitat Se distribuye al este de los Andes en Colombia, 

Ecuador, Perú y Brasil.  En Ecuador habita en la 

Amazonía, en los bosques tropicales.  

Causas de vulnerabilidad Pérdida de hábitat.  Tráfico y venta como especie 

exótica 

 

Tabla 4. Leoncillo. 

 Fuente: Elaboración a partir de información obtenida de: 

http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx?Id=2078 

http://smallivingworld.ru/blog/43291742634/Samyie-malenkie-obezyanki-na-svete
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Figura 5. Zamarrito pechinegro.  

Recuperado de: http://museointeractivodeciencia.blogspot.com/2012/04/zamarrito-pechinegro-y-flor-

del-taxo.html  (24 de febrero de 2017) 

Nombre Científico: Eriocnemis nigrivestis 

Nombre Común: zamarrito pechinegro 

Características principales 

 

Es un colibrí pequeño, ambos sexos poseen picos 

cortos, rectos y negros, con zamarros distintivamente 

blancos, y cola bifurcada azul metálico oscuro. 

Hábitat 

 

Se localiza estacionalmente en las crestas montañosas 

del norte y noroccidente del Volcán Pichincha, 

provincia de Pichincha, y en la cordillera de Toisán, 

sobre el valle de Intag, provincias de Esmeraldas e 

Imbabura, en el noroccidente de Ecuador. 

Causas de vulnerabilidad 

 

La principal amenaza es la tala del bosque para la 

extracción de madera y carbón, lo que facilita la 

introducción de ganado y la eventual expansión de la 

frontera agrícola y el pastoreo y en menor extensión la 

producción agrícola. 

 

Tabla 5. Zamarrito pechinegro.  

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida de: Plan de Acción para el zamarrito pechinegro 

(Eriocnemis nigrivestis). Aves y Conservación y BirdLife International. 

http://museointeractivodeciencia.blogspot.com/2012/04/zamarrito-pechinegro-y-flor-del-taxo.html
http://museointeractivodeciencia.blogspot.com/2012/04/zamarrito-pechinegro-y-flor-del-taxo.html
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Figura 6. Escarabajo hércules.   

(Dynastes hércules). Recuperado de: http://beetlespace.wz.cz/e_Dynastes_hercules_lichyi.html (25 de 

febrero de 2017) 

Nombre Científico Dynastes hércules  

Nombre Común escarabajo hércules  

Características principales 

 

Los ejemplares más grandes pueden alcanzar algo 

menos de 20 cm. Se dice que el dynastes hércules es el 

animal más fuerte porque puede soportar 850 veces su 

propio peso. La cubierta exterior de las alas, cambian 

de color de negro a verde o amarillo dependiendo de 

la humedad ambiental, lo que permite camuflarse 

mejor en el bosque dependiendo de la época del año.   

Hábitat 

 

Se encuentran generalmente en las montañas de los 

Andes de América del Sur, en los bosques nublados, se 

alimentan de frutas y hojas en descomposición. 

Causas de vulnerabilidad 

 

Si bien no se encuentra en vulnerabilidad (todavía) 

El tráfico de estos escarabajos es alto, ya que son 

apreciados como mascotas en Japón y por 

coleccionistas de todo el mundo. 

 

Tabla 6. Escarabajo hércules.  

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida de: 

 http://biologia.laguia2000.com/zoologia/escarabajo-hercules 
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Figura 7. Lagarto pinocho.  

Recuperado de: https://bellezadelplanetaazul.blogspot.com/2016/06/anolis-proboscis.html  (25 de 

febrero de 2017) 

Nombre Científico Anolis proboscis  

Nombre Común Popularmente conocido como lagarto pinocho o 

colibrí. 

Características principales 

 

Posee un tamaño moderado, entre 54 y 78 mm. Su 

nariz suele ser entre 10 y 20 milímetros y su cola es 

algo más grande que su cuerpo. Los machos cuentan 

con un apéndice nasal carnoso y largo proyectado de 

manera ascendente, las hembras no poseen el apéndice 

nasal. 

Hábitat 

 

Es una especie arbórea, vive en bosques nublados entre 

los 1200 y 1650 m de altitud cerca de Mindo en la 

provincia de Pichincha,  

Causas de vulnerabilidad 

 

Pérdida de hábitat por urbanización 

Cambio climático 

 

Tabla 7. Lagarto pinocho.  

Fuente: Elaboración a partir de información obtenida de: http://www.eluniverso.com/vida-

estilo/2014/08/10/nota/3356461/hepu-esperanza-anolis-proboscis y 

http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/Reptiles/FichaEspecie.aspx?Id=1743 

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/08/10/nota/3356461/hepu-esperanza-anolis-proboscis
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/08/10/nota/3356461/hepu-esperanza-anolis-proboscis
http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/Reptiles/FichaEspecie.aspx?Id=1743
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2.2. Arte y medio ambiente 

2.2.1. Generalidades. 

Las manifestaciones artísticas que procuran entablar una relación entre el arte y el 

medio ambiente, se han hecho visibles desde mediados del siglo XX, hacia 1960 esa 

correlación buscaba crear contraste con las corrientes minimalistas  y el pop art, donde 

el arte se convirtió en un producto mercantilizado.  Dentro de este contexto nacen 

distintas expresiones artísticas como el art póvera, y el land art,  añadiendo que las 

corrientes que abordan temas ecológicos o  de entornos naturales son muy difíciles de 

encasillar en un campo específico por las mismas características de la obra,  lo que se 

debe hacer es considerar las posibles semejanzas así como los puntos de quiebre. 

2.2.2. Arte póvera y arte ecológico. 

"La obra de arte se realiza siempre, por eso no es una utopía, ni una promesa, 

 es una realidad" 

Giovanni Anselmo 

 

El arte póvera 1969 [arte pobre], aparece a mediados del siglo XX en el ámbito 

italiano y es uno de los primeros movimientos artísticos que explora nuevos conceptos 

dialogantes a la subjetividad de los objetos.  Es conocido como arte pobre por el uso 

de sus materiales humildes, sencillos y no convencionales para realizar esculturas pero 

sobre todo, que no hayan sufrido intervenciones tecnológicas.  

Presenta una actitud de oposición hacia las tendencias anteriores como el minimal 

y el por art, por este motivo busca restituir la relación entre el hombre y la vida, creando 

un ambiente que lleve al ser humano y sus percepciones, más allá del consumismo. Se 

acerca más a lo natural de los materiales que utiliza con el fin de exteriorizar las 

transformaciones y los procesos y de este modo ir en contra de la pasividad de los 

materiales tradicionales. (Fiz, 2009, p. 318) 
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Figura 8. “Sin Título”. Giovanni Anselmo. 1968.   

Recuperado de: http://contemporaryideas.blogspot.com/2014/02/giovanni-anselmo-untitled-

sculpture.html (4 de marzo de 2017) 

 

Dentro de esta misma sensibilidad, emerge con fuerza el término arte ecológico, 

dado que, los elementos utilizados por el arte póvera son en gran parte provenientes de 

la naturaleza, considerados como fragmentos de la realidad que ofrecen más que una 

obra estática, una posibilidad de percibir la combinación entre materiales provenientes 

de deshechos.  Brindan al espectador la posibilidad de experimentar una reflexión 

estética, social o ambiental, mediante una obra que evidencia la animadversión hacía 

la ciencia y la tecnología. 
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2.2.3. Land art y arte de la naturaleza. 

Todo el apogeo que tuvo el arte póvera en los círculos artísticos derivó en el land 

art o artwork, con la misma apatía hacía lo tecnológico y lo industrial.  Las obras que 

toman esta denominación salen de los santuarios del arte, para ser desarrollados en 

escenarios naturales: desiertos, campos, montañas, bosques, etc., Por su parte, el arte 

de la naturaleza tiene sus primeros indicios con el arte informal de Jean Dubuffet, 

Antoni Tápies, Pietro Manzoni, quienes ya utilizaban materiales de la naturaleza para 

realizar sus obras,  aunque estas tenían como destino las galerías o museos. “Es posible 

hablar, por tanto, de un retorno a la naturaleza, en una acción transformadora sobre la 

misma, instaurando nuevas relaciones con ella” (Fiz, 2009, p. 327) 

     Con el land art, el ambiente exterior se convierte en el nuevo lienzo que acogería 

las obras de arte, pero ese nuevo espacio-ambiente ya no sería un accesorio de la 

obra de arte, sino la  parte fundamental en ellas. “(…) el campo proporciona (…) 

una serie expandida pero finita de posiciones relacionadas para que un artista dado 

las ocupe y explore, y para una organización de trabajo que no está dictada por un 

medio particular” (Krauss, s.f. p. 72) 

A pesar de que el land art se involucra directamente con la naturaleza, rechazando 

la sociedad de consumo, supone una cierta ambigüedad en cuanto a su difusión, ya que 

el ser humano es el principal receptor de estas obras, a las cuales tiene acceso gracias 

a los medios digitales y tecnológicos como la TV, los films, videos, fotografía, 

demostrando que el land art no ha pretendido generar una transformación ecológica de 

los ambientes, sino mostrar una apropiación visual de la realidad natural. 
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Figura 9. “Spiral Jetty”. Robert Smithson. 1970.  

Recuperado de:  https://www.robertsmithson.com/earthworks/spiral_jetty.htm (15 de marzo de 2017) 

 

En este punto es necesario mencionar que una de las primeras obras de arte con 

conciencia ecológica es el proyecto de escultura social llamado ‘7000 Robles’ del 

artista alemán Joseph Beuys, propuesta realizada para la Documenta 7 de Kassel de 

19827.  La obra consistió en plantar 7000 árboles en la ciudad de Kassel, junto con una 

estela de basalto de un metro de altura.  El primer árbol fue sembrado por Beuys tiempo 

antes de llevarse a cabo la inauguración de la obra y se prolongó durante 5 años más 

(un año después de la muerte del artista).   

Según (Agudo, 2013) la obra de Joseph Beuys marca una  evolución del land art 

partiendo del uso del espacio urbanizado, la participación del público en la 

construcción de la obra y sobre todo el despertar de la conciencia medio ambiental por 

medio una reforestación masiva de la cuidad dentro de una dinámica artística. Beuys 

emplea elementos contrapuestos como el árbol (elemento vivo) y la estela de basalto 

(elemento inerte) los mismos que aluden a una transformación social y ecológica. pp. 

4-6. 

                                                           
7 Mayor información acerca de la documenta de Kassel, en  el siguiente enlace: 

http://www.documenta.de/es/about   

https://www.robertsmithson.com/earthworks/spiral_jetty.htm
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Figura 10. “7000 Robles”. Escultura social de Joseph Beuys. 1982.  

Recuperado de: https://www.veoverde.com/2009/09/arte-ecologia-y-joseph-beuys/ (17 de marzo de 

2017) 

2.2.4. Arte y conciencia medio ambiente en la actualidad. 

En la actualidad se realizan obras que relacionan al hombre con la naturaleza, pero 

a diferencia del lineamiento que tenían las expresiones del póvera y land art que era la 

revalorización de la obra de arte porque había sido víctima del mercantilismo, en el 

presente las propuestas artísticas de carácter ambiental están enfocadas en la 

concienciación, denuncia y crítica de los estragos que sufre el medio ambiente por la 

acción humana.  Por tal motivo, los medios que se emplean abarcan una infinidad de 

materiales y propuestas, que van desde medios habituales como la pintura, escultura, 

grabado, fotografía, cerámica, hasta obras con elementos naturales, artificiales, 

tecnológicos, instalaciones de tipo industrial, ensamblaje, recycle art, performances, 

acciones efímeras, etc., al igual que disciplinas y planteamientos estéticos, enfocados 

en generar reflexiones acerca de la realidad medioambiental. 

https://www.veoverde.com/2009/09/arte-ecologia-y-joseph-beuys/
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Figura 11. “Requiem Terrae”. Inés Fontanela.  

Denuncia ambiental por medio de un planisferio destrozado. Recuperado de: 

http://www.lanacion.com.ar/1376012-arte-ecologico-argentino-en-roma (22 de marzo de 2017) 

 

 

 

Figura 12. “Sirenas de los corderos”. Bansky.  

Obra de arte ambulante que denuncia la crueldad hacia los animales. Recuperado de: 

https://www.veoverde.com/2013/10/granja-de-carne-fresca-la-obra-de-banksy-contra-la-crueldad-

animal/ 

 

http://www.lanacion.com.ar/1376012-arte-ecologico-argentino-en-roma
https://www.veoverde.com/2013/10/granja-de-carne-fresca-la-obra-de-banksy-contra-la-crueldad-animal/
https://www.veoverde.com/2013/10/granja-de-carne-fresca-la-obra-de-banksy-contra-la-crueldad-animal/


25 
 

 

 

Figura 13. “Sense of taste”. Ken y Julia Yonetani.  

Obra esculpida en sal, denuncia la degradación de las barreras de coral. Recuperado de: 

http://www.20minutos.es/noticia/1216224/0/arte-con/sal/y-azucar/ (22 de marzo de 2017) 

 

Visto críticamente desde el campo del arte la iniciativa medioambiental genera 

una paradoja, ya que al hablar del cambio climático, ecología y conservación de 

ecosistemas, es en cierta forma una contradicción o un círculo vicioso, que se gesta 

entorno a temas que forman parte de una sociedad que al parecer desea frenar estos 

fenómenos, pero que al mismo tiempo opta por ceder al confort y comodidades que 

ofrece el consumismo, y la tecnología. 

Es preciso subrayar que las propuestas artísticas que llevan una denominación 

‘ecologista’ también presentan una cierta confrontación intrínseca, ya que se enfocan 

en crear conciencia medio ambiental y conservacionista pero dejan de lado el hecho 

que la ejecución de una obra hasta su término podría afectar al ambiente de alguna 

manera, ya sea con los materiales en el caso de obras de menor tamaño o con la misma 

logística en obras de gran magnitud como el land art. (Marín, 2014, pp.43-45) 

http://www.20minutos.es/noticia/1216224/0/arte-con/sal/y-azucar/
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2.3. Estética steampunk 

Todo lo que yo invento, todo lo que yo imagino, quedará siempre más acá de la 

verdad, porque llegará un momento en que las creaciones de la ciencia 

superarán a las de la imaginación.  

Julio Verne 

2.3.1. Terminología.  

El término steampunk  tomó forma en el año 1987 en California con la revista 

Locus (abril de 1987) con el escritor Kevin Wayne Jeter junto a sus colegas Tim Powers 

y James Blaylock cuando intentaban darle nombre a un nuevo género literario que 

relacionaba la literatura con el pensamiento anacrónico del cyberpunk8.  Así en 1995 

es la primera vez que se utiliza el término steampunk en el libro “La trilogía steampunk” 

de Paul Di Filipo.   

Posteriormente la estética steampunk daría lugar a nuevas estéticas tecnológicas 

como el clockpunk9, el teslapunk 10y el dieselpunk11. Julio Verne con “Viajes 

Extraordinarios”  y Herbert George Wells con “La máquina del tiempo” son 

consideradas los pedestales literarios de ésta estética, ya que los argumentos que 

presentaban en sus libros encajaron perfectamente cuando el término steampunk fue 

creado. (Steampunk: Anacronismos del s. XXI, 2013)  

2.3.2. Genealogía steampunk. 

Para aludir a la cronología del steampunk,  es necesario hacer una regresión hacía 

la época victoriana 12 específicamente los inicios de la era industrial donde la ciencia 

                                                           
8 Inspirado en el funcionamiento tecnológico y la realidad virtual. 
9 Inspirado netamente en el funcionamiento y piezas del reloj. 
10 Toma su nombre de Nikola Tesla, inspirado los aparatos eléctricos. 
11 Se inspiran en el período de entreguerras y posguerra y las máquinas impulsadas por  diésel. 

(Definiciones tomadas de conferencia: Steampunk: Anacronismos del s. XXI, 2013 ) 
12 Período de gobierno de la Reina Victoria, Siglo XIX (1837.1901), época más próspera de Inglaterra y 

esplendor    

    de la Revolución Industrial. 
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se convirtió en el sueño hecho realidad y las distancias dejaban de ser un obstáculo con 

la aparición de diversos medios de transporte impulsados por nuevas fuentes de 

energía.  Aparecían las primeras ondas de radio, ver una bombilla con luz propia era 

nunca maginado y cada vez el hombre se deslumbraba a si mismo con nuevos artefactos 

y máquinas, pensando que la ciencia sería capaz de alcanzar lo imposible.  

 

 

Figura 14. “El futuro”, Ilustración de Villemard (1910). 

Villemard imaginaba como sería la vida en el año 2000.  

Recuperado de: http://adictivox.com/2012/04/el-futuro-segun-villemard/ (19 de marzo de 2017) 

 

En la época industrial la ciencia y la tecnología fueron colocadas en un pedestal 

que posiblemente pudieron reemplazar a la sabiduría de un sacerdote. La ciencia y la 

máquina ocupaban un lugar de interés primordial, siendo el invento de mayor impacto 

de aquella época la máquina a vapor.  Este símbolo sería el mecanismo que abriría las 

puertas de la época desarrollista del acero y el vapor y la que influiría fuertemente en 

el campo artístico literario del siglo XX.  Las fotografías, ilustraciones, planos 

mecánicos y prototipos son los que permitieron apreciar el esplendor de aquellas 

máquinas con apariencias complicadas, llenas de engranajes y tuberías, que cobraban 
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vida con el vapor y que serían el referente innovador de estéticas anacrónicas, utópicas 

y distópicas13 en el último tercio del siglo XX. (Palma, 2014, p. 10) 

 

 

 

Figura 15. Máquina de Vapor tipo: Watt 3 - Museo Virtual ETSII. 

Recuperado de: http://www.campusmoncloa.es/es/media/galeria/museos-universitarios/museo-virtual-

escuela-tecnica-superior-de-ingenieros-industriales-upm/35/museo-virtual-etsii-maquina-de-vapor-

tipo-watt-3/344/ (14 de marzo de 2017) 

En este punto es necesario aclarar que la época victoriana, la revolución industrial 

y la máquina a vapor, pertenecen al siglo XIX y constituirían la esencia y referente de 

la estética steampunk, la misma que nace aproximadamente un siglo después 

(c.a.1970), por tal motivo surge la palabra ‘retrofuturismo’14 que alude a la añoranza 

por tiempos pasados y que define bastante bien a este tipo de estéticas.  

Como ya se mencionó anteriormente, el término steampunk fue acuñado por 

primera vez en 1987, sin embargo la primera publicación que utilizaría el término tuvo 

                                                           
13 Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas 

causantes de la alienación humana. 
14. 1983. Pensamiento anacrónico social que centra su inspiración en un futuro de una época pasada 

concreta. Recuperado de: http://retrofuturismo1.blogspot.com/ 
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lugar en 1995, casi una década después.  En el año 1990 se publica “La Máquina 

Diferencial” obra colectiva de los norteamericanos William Gibson y Bruce Sterling, 

fuertes representantes del cyberpunk. En su novela plantean la posibilidad de llegar a 

una era informática por medio de máquinas sumadoras (Charles Babbage) 15 en lugar 

de la válvula de vacío y transistor.  En 1999 se estrena la obra cinematográfica Wild 

Wild West, un western cómico y steampunk protagonizado por Will Smith y Salma 

Hayek. (Barreno, 2014)  

 

 

Figura 16. Escena de la  película Wild Wild West. (1999).   

Recuperado de: https://www.thrillist.com/culture/rewatching-wild-wild-west-and-will-smith-what-i-

learned-reviewing-90s-action-movies  (22 de marzo de 2017) 

Ya en el siglo XXI se publicarían más obras literarias y cinematográficas como 

“La brújula dorada” de Philip Pullman, pero también tuvieron mucha relevancia las 

ilustraciones por ejemplo se puede mencionar a ilustradores importantes en la línea 

steampunk contemporánea como: Hakubaikou, James NG, Vladimir Gvozdev, entre 

otros, quienes ilustran ambientes decimonónicos y elementos mecánicos 

retrofuturistas (Steampunk: Anacronismos del s. XIX) 

                                                           
15 (1792-1871) Matemático e ingeniero británico, inventor de las máquinas calculadoras programables 

que podía recopilar e imprimir tablas matemáticas sin mayor intervención humana 
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Figura 17. “Encargado clave” James NG. (s.f.)   

Recuperado de: http://jamesngart.com/index.html (26 de marzo de 2017)  

En la actualidad la estética steampunk se considera un movimiento prácticamente 

nuevo,  sin embargo con el avance exacerbado de la comunicación virtual ha logrado 

ir más allá de la literatura, la lustración y el cine que son los campos donde hasta el 

momento ha tenido mayor presencia. Hoy en día se puede obtener información de 

propuestas nuevas con tendencia steampunk con características interesantes como el 

uso de engranajes, mecanización y colores marrones que se  desarrollan en distintos 

campos como la joyería y el diseño de modas que es uno de los más desarrollados.  

 

Figura 18. Joyería steampunk.  

Recuperado de: https://www.etsy.com/es/listing/58603564/steampunk-jewelry-steampunk-mens-

ring?ref=market (27 de marzo de 2017) 
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Figura 19. Diseño de modas steampunk.  

Recuperado de: https://es.pinterest.com/pin/108367934761707378/ (27 de marzo de 2017) 

En las artes plásticas la estética es aprovechada levemente y en el caso de la 

escultura es confundida con el arte de reciclaje, quizá porque se trata de un movimiento 

poco conocido que todavía no ha delimitado su postura en el campo artístico. Además 

de tener estéticas hermanas bastante similares como el cyberpunk, el clockpunk, el 

teslapunk, el diesepunk que podrían crear confusiones, sin embargo todos los aportes 

contribuyen a que el steampunk deje de ser un movimiento informal para consolidarse 

como una posible corriente estético artística. 
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2.4. Referentes Artísticos 

2.4.1. Panamarenko.

 

Figura 20. Panamarenko (Henri Van Herwegen).  

Recuperado de: http://www.guypietersgallery.com/nl/kunstenaars (14 de marzo de 2017) 

 

Nació en 1940 en Bélgica (Amberes), estudió en la Royal Academy of Arts.  

Artista, ingeniero, poeta, físico, inventor y visionario, ha dedicado gran parte de su vida 

a la exploración del espacio, el movimiento, el vuelo, la energía y fuerza de la gravedad. 

Comienza su vida artística con performances y happenings y las  primeras 

esculturas influenciadas por el Pop Art en la época de 1960, apoya el lineamiento lúdico 

de ese tiempo con respecto a la tecnología y la interpretación.  Panamarenko16 centrará 

su atención e inspiración en la ciencia, y la fantasía de aparatos de vuelo que funcionan 

con soluciones imaginarias, aunque al aplicar tecnología primitiva a sus obras, es fácil 

suponer que estos inventos rara vez funcionaban.  Sus obras incorporan los patrones de 

                                                           
16 Para mayor información acerca del artista y su obra  se puede visitar el siguiente enlace 

http://www.panamarenko.be/home.php 
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funcionamiento de alas de insectos, que se remontan a los experimentos de vuelo 

realizados por los hermanos Wright. 

(Hartney, 2008) Archaeopterix III, es una de las obras que demuestra claramente 

la visión  tecnológica que tiene el artista, la estructura está compuesta por diversos 

mecanismos y artilugios que por su aspecto, simula una representación de la técnica de 

vuelo de un ave prehistórica,  es normal que este tipo de obras generen una suerte de 

premonición al asociar la vida con la tecnología, advirtiendo un posible futuro 

mecánico. (p.180) 

 

 

Figura 21. “Archaeopterix III” (1990) Panamarenko 

Madera, cola, cuerda y chips electrónicos 

Recuperado de: https://www.pinterest.com/wiboja/panamarenko/ (28 de febrero de 2017) 

https://www.pinterest.com/wiboja/panamarenko/
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2.4.2. Vladimir Gvozdev. 

 

Figura 22. Vladimir Gvozdariki.  

Recuperado de: http://lavrapalavra.blogspot.com/2014/05/vladimirgvozdev-vladimirgvozdev-

tambem.html?spref=pi-vladimirgvozdev-tambem.html?spref=pi (4 de marzo de 2017) 

 

Nació en Moscú, Rusia en 1966,  estudió en la Academia Rusa de las Artes, 

comenzó su carrera como diseñador gráfico y de interiores, pero siempre estuvo ligado 

con el arte, posteriormente se dedica a la pintura, escultura y la ilustración de animales, 

máquinas y seres fantásticos con estética steampunk.   

Gvozdev17 tiene una cierta afinidad con los animales e insectos mecánicos con un 

supuesto funcionamiento a vapor, las cuales forman parte de su mayor proyecto 

artístico, llamado “Maquinaria” en él refleja el estilo peculiar de la época victoriana.  

Sus obras son realizadas con distintos materiales, complementando varias piezas 

mecánicas como engranajes, ruedas y conductos con las características de un ser vivo 

(animales) para lograr representaciones únicas y encantadoras de criaturas que sólo 

viven en la imaginación del artista. 

A pesar de ser un artista que no ha tenido una gran difusión, su obra ha logrado 

traspasar los límites de su país, por lo que especialmente sus ilustraciones han servido  

como fuente de inspiración para otros artistas. 

                                                           
17 Para mayor información acerca del artista y su obra  se puede visitar el siguiente enlace: 

http://gvozdariki.ru/gvzd/mechanics/mex02/mexan2-002.htm 
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Figura 23. “Sin Título”. Vladimir Gvozdev.  

Recuperado de: http://gvozdariki.ru/gvzd/mechanics/mex02/mexan2-002.htm (4 de marzo de 2017) 

 

 

Figura 24. “Sin Título”. Vladimir Gvozdev.  

Recuperado de: http://gvozdariki.ru/gvzd/mechanics/mex02/mexan2-006.htm (4 de marzo de 2017) 

 

http://gvozdariki.ru/gvzd/mechanics/mex02/mexan2-006.htm
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2.4.3. Igor Verniy. 

 

Figura 25. Igor Verniy  

Recuperado de: http://www.forumsal.net/kultur-ve-sanat/578471-otomobil-parcalarindan-harika-

eserler.html (7 de marzo de 2017) 

 

Nació en Rusia en 1995, estudió ingeniería industrial y posee un interés personal 

en la astrofísica, este artista crea piezas escultóricas fantásticas, reutiliza materiales 

desechados como cadenas de bicicletas, engranajes de maquinaria pesada, diferentes 

partes de autos, y otros objetos que serán el fundamento de sus obras. 

El artista se inspira en el mundo que le rodea y sus componentes indescriptibles 

como las estrellas, los cometas, etcétera y de manera  particular en  la biología y los 

orígenes de la vida y las ciencias naturales, los sueños sobre el futuro de la civilización 

humana y su posible transformación.  

Sus creaciones tienen mucha variedad, pero en su mayoría son animales que son 

recreados buscando la mayor fidelidad posible, pero dotados de diferentes mecanismos, 

para lo cual es necesaria la investigación de cada pieza escultórica, para lograr piezas 

únicas, originales y con movimiento. 
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“Dove of peace” es una obra que representa un ícono mundial de la paz, desde el 

diluvio, donde el ave fue símbolo intenciones pacíficas, hoy en día el mundo está 

sumido en guerras y enfrentamientos. Verniy trae de nuevo un símbolo que parece 

haberse olvidado,  pero dotado de una estética que asemeja una travesía en el tiempo y 

que se dirige hacia una nueva era tecnológica sin dejar de lado su propósito pacífico. 

 

 

Figura 26. “Dove of Peace”. Igor Verniy. 

Recuperado de: http://vsemart.com/steampunk-sculptor-igor-verniy/ (7 de marzo de 2017) 
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2.4.4. Pablo Gamboa Santos. 

 

Figura 27. Pablo Gamboa  

Recuperado de: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/pablo-gamboa-santos-una-fascinante-mirada-

al-arte-desde-el-reciclaje/ (12 de marzo de 2017) 

  

     Artista ecuatoriano, nacido en Quito 1979, estudió una licenciatura en Artes 

Plásticas en la Universidad Católica de Quito, con una inclinación hacia el arte desde 

su niñez, ha desarrollado un alto sentido de pensamiento visual y auditivo.  Es un artista 

que ha trabajado en varios proyectos artísticos en particular en el  campo de la 

enseñanza. 

     Gamboa18 es un artista que trabaja sus obras bajos los lineamientos del reciclaje, 

no solo entendido como recoger basura, sino con un sentido más estético y valorativo, 

así sus obras a más de llevar un valor matérico y memorial, cobran una nueva 

significación cuando son ensambladas, generando nuevos discursos y sentidos 

reflexivos. 

                                                           
18 Para mayor información acerca del artista se puede visitar el siguiente enlace: 

http://pablogamboasantos.blogspot.com/ 
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Toma de la naturaleza sus formas y las recubre con diseños de su imaginación 

(generalmente en tinta negra); es decir que resignifica a esta figura natural desde propia 

fisonomía y le regala una segunda piel. El material encontrado se vuelve maleable y es 

empujado estéticamente a un nuevo territorio. (Merino, 2016)    

     Su obra “canino” visibiliza la problemática del medio ambiente y la inserción del 

hombre en el ambiente natural, y las posibles consecuencias que esto podría engendrar, 

los materiales reciclados dejan de ser sólo una recopilación de elementos, para 

convertirse en un elemento de denuncia y crítica.  

 

Figura 28. “Canino”. Pablo Gamboa.  

Recuperado de: http://www.revistamundodiners.com/?p=5868 (12 de marzo de 2017) 

 

 

 

 

 

http://www.revistamundodiners.com/?p=5868
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CAPITULO III 

Especies animales retrofuturistas 

 

Una vez realizado un acercamiento a los parámetros  que rigen el presente 

proyecto: medio ambiente, arte ambiental y estética steampunk, así como los artistas 

que han abordado la temática medio ambientalista y que de alguna manera se han 

acercado a la estética steampunk, se puede empezar a describir la parte formal y técnica 

del proyecto escultórico. 

La propuesta artística consiste en la representación de algunas especies animales  

que se encuentran en las listas rojas de extinción, por medio de la técnica de escultura 

y cerámica, con la aplicación de la estética steampunk.  El conjunto de elementos 

pretende imaginar un posible retrofuturismo donde prime lo tecnológico y la naturaleza 

deje de ser un eje dominante para convertirse en un componente aleatorio del ambiente 

mecánico.  

      La información de las especies animales en peligro de extinción que se 

mencionaron en el capítulo II, sección de especies amenazadas, es la que se utilizará 

para realizar la obra plástica, se debe mencionar que los animalitos que se van a 

representar, forman parte del grupo de especies en peligro de extinción más pequeñas 

que habitan en el Ecuador, razón por la cual son poco conocidas o no se las puede ver 

con mucha frecuencia.  Este detalle aumenta su vulnerabilidad, ya que sus reducidas 

dimensiones tornan más difícil su conservación, éstos animales pertenecen a familias 

de: anfibios, reptiles, mamíferos, insectos y aves, los mismos que habitan en distintas 

zonas del país, como se puede ver en la siguiente tabla. 
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Nombre común  Familia  Causa de vulnerabilidad 
Peligro de 

extinción 

Atelopus 

bomolochos   
Anfibios 

Degradación y pérdida de 

hábitat 
Alto 

cebuella 

pygmaea 
Mamíferos 

Pérdida de hábitat. Tráfico 

como especie exótica. 
Alto 

eriocnemis 

nigrivestis 
Aves 

Pérdida de hábitat. 

Tala de bosques 
Alto 

dynastes 

hércules 
Insectos 

Tráfico como especie 

exótica 
Vulnerable 

anolis proboscis Reptil 
Pérdida de hábitat por 

urbanización. 
Alto 

 

Tabla 8. Referentes para trabajo plástico.  

Fuente: Tablas 2-5 Capítulo II 

 

 

3.1. Fase descriptiva 

3.1.1. Ilustraciones.  

Después de haber recabado la información concerniente a las especies en peligro, 

se han elaborado bocetos ilustrativos, fusionando el dibujo realista con ciertas 

modificaciones steampunk en la corporeidad de cada animal.  En la construcción, los 

objetos podrían tener algunas variaciones, pero estos no serían cambios relevantes en 

forma ni en concepto. 
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Figura 29. Ilustración atelopus bomolochos.  

Annie Faicán (2017) 
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Figura 30. Ilustración cebuella pygmaea.  

Annie Faicán (2017) 
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Figura 31. Ilustración eriocnemis nigrivestis. 

 Annie Faicán (2017) 
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Figura 32. Ilustración dynastes hércules. 

 Annie Faicán (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

Figura 33. Ilustración anolis proboscis. 

  Annie Faicán (2017)  
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3.1.2. Materiales. 

Posterior a la realización de bocetos, se empieza el trabajo en las figuras en 3D, 

en esta fase se seleccionan los principales materiales a utilizarse, tales como: arcilla, 

polímeros, acrílico, madera y metal.  El uso  de estos materiales puede suponer una 

contradicción entre la postura frente a la degradación ambiental, ya que algunos 

productos poseen grados de toxicidad, sin embargo se debe recordar que el proyecto 

pretende crear una reflexión a partir de las formas y las modificaciones tomadas de la 

estética steampunk. 

3.1.3. Construcción Modelado y Pintura. 

Tomando en cuenta que las especies a representar son de tamaño pequeño, las 

reproducciones serán realizadas en escala natural y uno de los desafíos en esta fase es 

lograr una representación realista, integrando objetos que simulen una mecanización 

en la anatomía normal de los animales, para lo cual es necesario estudiar las formas 

correspondientes y cada detalle que genera la particularidad de la especie en 

construcción.  Una vez culminado este proceso, las piezas que requieren cocción 

entrarán al horno para pasar al proceso de pintura. Como parte final las obras serán 

ensambladas si así lo requieren, luego se ubicarán en sus bases para finalmente ser 

ubicadas en módulos para su exposición. 
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Figura 34.  Escultura atelopus bomolochos.  

Annie Faicán (2017) 
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Figura 35. . Escultura cebuella pygmaea.  

Annie Faicán (2017) 
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Figura 36. Escultura eriocnemis nigrivestis. 

 Annie Faicán (2017) 
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Figura 37. Escultura dynastes hércules. 

 Annie Faicán (2017) 
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Figura 38. Escultura anolis proboscis. 

  Annie Faicán (2017)  
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3.2.  Fase argumentativa 

La selección de los animales, obedece a una reflexión personal, ya que con 

frecuencia los medios de comunicación en el Ecuador muestran las especies en peligro 

de extinción, pero en su mayor  parte son especies grandes o muy conocidas como el 

cóndor, el oso de anteojos, el águila arpía etcétera, esto de alguna manera se han 

convertido en un material publicitario del que se habla constantemente.  Sin embargo, 

reiterando que el peligro al que están expuestas las especies conocidas es verdadero, se 

debe señalar que existen miles de especies que podrían estar expuestas a peligros 

mayores que las antes mencionadas y se quedan en el anonimato. 

La serie escultórica que complementa la presente investigación, abarca varias 

especies faunísticas, distintas entre ellas si se hace alusión a factores como la 

alimentación, el hábitat, su forma reproductiva, entre otras características,  por otro 

lado lo que las hace semejantes es la belleza exuberante que presentan, aunque lo que 

más las asemeja es el peligro al que están expuestas por ser especies de tamaño muy 

pequeño. 

Imaginar por medio del arte, una especie de futuro tecnológico irreal con la 

aplicación de la escultura y la estética steampunk en especies vulnerables, es una forma 

de denunciar la intromisión que ha ejercido el ser humano en la naturaleza, desde hace 

mucho tiempo atrás con consecuencias que se han hecho palpables en las últimas 

décadas y que siguen empeorando.   

La aplicación de la estética steampunk sobre representaciones realistas, también 

puede simular el camuflaje que las grandes empresas han elaborado para proteger los 

procesos que sus industrias generan y que degradan el medio ambiente, y que por medio 

de discursos de desarrollo y crecimiento económico, encubren la realidad de 

modificaciones irreversibles en los ecosistemas.  
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CAPITULO IV 

Conclusiones y recomendaciones 

4.1.  Conclusiones  

 La degradación ambiental es un efecto que no sólo afecta a las especies 

animales, también el ser humano sufre las consecuencias, la diferencia es que 

las actividades nocivas las realiza el hombre y destruye a las demás especies. 

 La estética steampunk es muy poco explotada en el ambiente artístico local 

porque aún es un movimiento no convencional o es confundida con la estética 

del reciclaje, la misma que mantiene lineamientos más ecologistas a diferencia 

del steampunk que manifiesta sensaciones de añoranzas retrofuturistas. 

 Las obra de arte con tinte ecologista o medioambiental puede tener un sentido 

netamente conservacionista, pero también puede manejarse únicamente con una 

postura ética individual, que atiende a los enfoques del arte contemporáneo y 

que muy posiblemente esté alejada del activismo ambiental. 

 Si bien el arte no soluciona problemas, puede persuadir y generar reflexiones en 

el público espectador cuando muestra de forma directa o indirecta el trasfondo 

de las diferentes situaciones de crisis ambiental que enfrenta la sociedad y el 

planeta. 

 La aplicación de distintas estéticas en el arte es una arista que en la actualidad 

posee una amplia demanda, lo que fomenta la investigación de  nuevas áreas de 

estudio, estrategias y espacios.  
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4.2. Recomendaciones 

 En el caso de presentarse un interés por la temática que aborda el presente 

proyecto, se recomienda investigar más a fondo la problemática ambiental local, 

ya que es un tema de relevancia nacional y existe diversa información que puede 

generar nuevas propuestas. 

 Explorar las estéticas aliadas al punk, tanto las que se inspiran directamente con 

la revolución industrial como las que surgen a partir de la estética steampunk, 

tomando en cuenta que cada una de ellas maneja códigos que las hacen únicas. 
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