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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo resaltar los nuevos diálogos que establece el 

arte con  la biología y tecnología,  esta nueva tendencia denominada por varios 

teóricos como Bioarte incluye manipulaciones o modificaciones de organismos vivos 

y elementos naturales, de manera directa, en laboratorios, e indirectamente con 

elementos tradicionales del arte. En ciertas ocasiones estas experimentaciones sobre 

elementos vivos han producido daños  hacia dicho material lo cual  ha generado 

problemáticas de orden bioético, las cuales son abordadas de forma general en la 

presente. Se ha recurrido a teóricos y artistas quienes    definen, clasifican estas 

tendencias y enuncian a sus principales productores artísticos biomediales y 

biotemáticos emblemáticos  a nivel internacional y local, los cuales se han analizado 

para seleccionar como referentes del autor aquellos cuya obra se sustenta en todo o en 

parte en criterios bioéticos.  

 Con esta base teórica se han aplicado las relaciones que encontradas la gráfica y la 

entomología en el proyecto de autor  denominado  “SIMBIOSIS 1.0”  el cual es el 

resultado de realizar una obra en cooperación con elementos vivos, en este caso 

insectos, considerando  el cruce de conceptos, y procedimientos entomológicos, 

ecológicos y  vestigios gráficos como huellas y rastros de estos organismos  hacia 

nuevos aspectos estéticos y artísticos. 

PALABRAS   CLAVE: BIOARTE / ENTOMOLOGÍA, / GRÁFICA/ BIOMEDIAL 

/BIOTEMÁTICO /NATURALEZA /ECOLOGÍA /  
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TOPIC:THE RELATION SHIP BETWEEN GRAPICS AND ENTOMOLOGY 

IN THE BIO-ART PROJECT “SIMBIOSIS 1.0” 

                                                                          Author: Cintya Milena Zurita Calle 

                                                                  Advisor : Javier  Omar Escudero Arciniegas                                                

 
 

ABSTRACT 

 
The objective of this study is to hightlight new dialogues that link art with tecnology . 

This new tendency has been termed as bio-art by various theorist. It includes 

manipulation or modification of living organism and natural elements , in a direct 

way in laboratourios and indirectly with traditional art elements. On variosus 

occasion,these experiments regarding living elementes have caused damages to the 

mentioned materials, which have generated problems of biotechnical nature, which 

are addressed here and general form. Theorist and artist have draw on this ,who difine 

and classify ,this tendencies and enunciate to their main biomedial and biotematic 

artistic producers, emblematic on an international and local level , which have been 

analized to be selected as benchmarks of the author whose work is completely or 

partially based on bioethical criteria. 

Based on this teory ,the relationships found between graphics and entomology, in the 

project that the author has named “SIMBIOSIS 1.0” have been aplied, which is the 

result of carrying out a work of art in a cooperation with living elements , in this case 

insects, considering the croosover between concepts, entomological and ecológical 

procedures, and graphic vestigies such as prints and traces of these organisms towards 

new esthetic and artistic aspect.  

KEY WORDS: BIO-ART/ ENTOMOLOGY/GRAPHICS/ BIOMEDIAL / 

BIOTHEMATIC /NATURE/ ECOLOGY  
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INTRODUCCIÓN 

El bioarte se consolida como movimiento artístico a partir del año 2002, dentro del 

país, se conoce un desarrollo limitado de esta vanguardia, sin embargo  al realizar 

esta investigación se encontraron referentes ecuatorianos que desenvolvían su trabajo 

a partir de elementos naturales-vivos y al buscar en específico, artistas locales  que 

trabajen con insectos, solo se destacó uno. El incremento de la educación bioartística 

y diversos proyectos de investigación interdisciplinares en este caso, la entomología y 

el arte, podrían fomentar el interés de experimentación artística en diferentes campos. 

Autores como Daniel López del Rincón, analiza componentes históricos que 

impulsaron el movimiento, conceptos y clasificaciones. De la misma manera Hector 

Pérez considera la naturaleza en el arte posmoderno como un elemento importante en 

obras artísticas contemporáneas, Suarez, Gustavino, Noel, Matewecki, analizan el 

bioarte desde artistas argentinos que se destacan por la utilización de material vivo en 

su obra, finalmente se considera a Eduardo Kac, como uno de los exponentes 

importantes de modificación genética en animales, cada uno de estos análisis 

bibliográficos enriquecen a la investigación conceptual. El proyecto consta de  7 

capítulos ,en el primero se describe el problema , objetivos generales ,específicos 

,preguntas directrices y justificación, el marco teórico se aborda en el capítulo 2 ,este 

contiene los orígenes del bioarte, tipos, conceptos con referentes. El capítulo 3 

explica la metodología y conceptos entomológicos que se ocupan al igual que las 

relaciones establecidas entre arte y entomología, con referentes específicos que 

utilizaron este medio. El capítulo 4 desarrolla la experimentación que se llevó acabo 

en la obra final registrado todo en fotografías. Finalmente el último capítulo conserva 

las diferentes conclusiones, discusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

El bioarte 
1
es una tendencia explorada dentro del país, esto se refleja en los 

trabajos de a Dayana Rivera, Karen Solorzano, David Jara, Jenny Jaramillo 

Gabriela Cabrera, Graciela Guerrero, Oscar Santillán  Manuela Rivadeneira
2
 

artistas que realizaron intervenciones con elementos naturales entre el año 2006 y 

2008, próximamente se registran los trabajos de Javier Escudero
3
 y kuaishen 

Auson
4
 quienes abordan propuestas bioartísticas tanto a nivel temático como 

biomedial. Durante la fase de experimentación del presente proyecto de bioarte se 

evidenció  su complejidad ya que estos proyectos exigen la comprensión de otras 

disciplinas como la genética, la biología, en este caso la entomología
5
, conceptos 

fuera de los aprendizajes  artísticos académicos locales, esta metodología  

interdisciplinar  no es desarrollada en la academia a pesar del interés de los 

estudiantes. Sin embargo se ha considerado en la restructuración de la malla 

curricular, a finales del 2016.   El anterior año, en el Museo Camilo Egas un 

grupo de estudiantes con la dirección del  MSC Javier Escudero, expusieron una 

pequeña muestra de “arte y ciencia”. Siendo esta, un primer acercamiento hacia 

los nuevos medios, además el último año se han registrado dentro del repositorio 

general de la UCE, proyectos de titulación de interés interdisciplinar y 

transdisiplinar como net art, bioarte, arte- física, arte- química entre  otros. 

 Conocer los diferentes medios de resolución artística fomentaría el interés de 

combinar disciplinas con aspectos artísticos y generar propuestas innovadoras , es 

el caso del bioarte ,el cual, en ocasiones es realizado en laboratorios ,mediante 

técnicas de biotecnología en propuestas artísticas , en ocasiones ,las 

                                                             
1 Elaboración de obras artísticas con elementos vivos  
2 Artistas ecuatorianos seleccionados como referencia para la investigación, información amplia en el 
capítulo II 
3 Docente facultad de Artes UCE  
4 Bioartísta que utiliza la entomología información completa en el capítulo 2  
5 Rama de la biología dedicada al estudio de insectos  
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intervenciones  pueden afectar al material vivo con el que se trabaja ,uno de los 

problemas está en seleccionar referentes y conceptos ecológicos que permitan 

realizar una obra en la que no se agreda a los organismos utilizados. 

1.2Objetivos  

1.2.1 Objetivo general  

 Establecer las relaciones entre  gráfica y entomología   para aplicarlas bajo 

metodología transdisciplinar en  el proyecto experimental “SIMBIOSIS 1.0”  

1.2.2 Objetivos específicos  

1. Describir concepto y tipos de bioarte 

2. Detallar   mediante breve genealogía artistas que abordan esta práctica 

3. Analizar la relación entre entomología y gráfica 

4. Experimentar bajo metodología transdisciplinar las dinámicas entomológicas 

y gráficas  en el proyecto “SIMBIOSIS 1.0” 

1.3 Preguntas directrices 

 ¿Qué es bioarte y cómo se maneja este nuevo medio? 

¿Qué artistas utilizan el bioarte en el Ecuador? 

¿Qué artistas utilizan la entomología en sus obras artísticas? 

¿Cómo experimentar bajo metodología transdisciplinar , las dinámicas entre 

entomología y gráfica en un proyecto artístico? 

 1.4 Justificación 

1.4.1 Pertinencia  

El arte actual atraviesa un estado que exige la comprensión de otras áreas de 

conocimiento en este caso el bioarte, se cree necesario vincular estos conocimientos a 

la educación para que fortalezcan la creación artística . El presente trabajo pretende 
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ser un aporte hacia el arte contemporáneo para promover el empleo de diferentes 

metodologías, herramientas y prácticas en las obras artísticas. Ya que en la actualidad 

muchas propuestas se desarrollan en base a estas metodologías y  gran parte de la 

comunidad artística emergente ecuatoriana no tiene este conocimiento , por lo tanto 

es importante realizar este proyecto. De tal manera que promueva un diálogo crítico 

sobre las problemáticas que presenta el  Bioarte, y de esta manera ampliar la 

perspectiva artística  futura a quienes decidan resolver sus propuestas en esta área . 

1.4.2 Motivación personal 

El bioarte ha formado parte del interés personal  desde el último año académico 

universitario, donde pude obtener un acercamiento no tan definido del tema, sin 

embargo, esto es un impulso para seguir indagando las posibilidades que esta 

manifestación artística  puede presentar, es el caso del vínculo artístico hacia la 

biología y ecología, aspectos importantes que generan relaciones directas con el ser 

humano. Además estos aspectos ayudaran a generar una propuesta artística que parte 

de una fascinación por las huellas que dejan ciertos organismos en las plantas  que 

normalmente son vistos como plaga. Para esto es importante analizar referentes 

específicos y sus debidos postulados prácticos y teóricos. 
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Capítulo II 

Marco Teórico  

El presente trabajo se desarrollará de manera transdisciplinar  mediante un cruce 

metodológico entre  biología y  arte,  específicamente desde la entomología y la 

gráfica. Como punto de partida el cruzamiento entre arte y ciencia  estará  basado en 

los preceptos de los investigadores transdisciplinares como: Daniel López Rincón, 

Gustavino Berenice, Matewecki Natalia, Correbo Maria Noel, Suarez Guerrini, 

Florencia Suarez, quienes plantean ejes en común que se han evidenciado entre estas 

áreas como son:   creatividad, investigación y experimentación. (Suarez, Gustavino, 

Correbo, & Matewecki, 2010, pág. 15)  Estos autores desarrollan varios trabajos  en 

torno al cruce  entre biología y arte  abordando específicamente  las dinámicas 

liminales que ellos denomina Bioarte.  El cual  lo conceptualizan  “como una  

práctica ligada exclusivamente a la manipulación de material orgánico genético vivo 

(células, plantas, peces, insecto, mamíferos, etc.) exponiéndose a problemáticas y 

cuestionamientos estéticos, éticos, morales y políticos”. (Suarez, Gustavino, Correbo, 

& Matewecki, 2010, pág. 120).  Siendo un campo en expansión debido a la 

proliferación de proyectos artísticos se ha hecho necesaria la tipologización de estos y 

es de esta manera que  teóricos especialistas en bioarte y nuevas tecnologías  como 

son López Rincón , Pérez  Hector, Annick Buread, Yves Michaud y Anker quienes 

señalan la relaciónes entre el origen , las fases periodos , contextos y referentes hasta 

el presente siglo y han realizado una clasificación de las tendencias, la cual servirá en 

la presente, para poder seleccionar  los tendencias referenciales para el proyecto 

personal a desarrollar. 

Se recurrirán a los referentes artísticos del panorama internacional  que estos autores 

en consenso señalan como : George Gessert ,Edwar Steich, Nathalie Jeremijenko, 

Martha Meneses, Eduardo Kac , estos experimentaron diferentes técnicas 

biotecnológicas con conceptos artísticos y/o  ecológicos para ignagurar un nuevo 

material de experimentación en el arte “la vida” (Perez, 2004, pág. 67). 

Al tratar el tema del bioarte se ven involucrados también los términos de “biopolítica 

y bioética  cuya base teórica es tomada del trabajo “Biopolítica, bioética y 
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biosemiótica. Tres dimensiones de una misma mirada” a través de la biología 

filosófica  desarrollado por  Oscar Fernandez Galindez (2012). Quien establece  que 

la biopolítica  y que la bioética “son interacciones que buscan mecanismos para salvar 

al planeta del aniquilamiento ambiental producto del uso irracional de los recursos 

naturales, consecuencia desmedida de la industrialización” (pág. 147). 

La relación entre arte contemporáneo y biología se abordará desde el análisis que 

plantea Pérez  de la siguiente manera: 

“la relación del arte contemporáneo con la naturaleza hoy no puede seguir 

siendo entendida bajo conceptos de contemplación, expresión o asimilación. 

Solo el concepto de acción se adapta a un variado número de fenómenos 

creativos, que comparten un significado histórico inevitable en nuestros días. 

Debe pensarse inmediatamente en el estado de relación entre el planeta tierra 

y el hombre como una condición a través de la cual cae toda una potente serie 

de determinaciones en el ámbito artístico” (Perez, 2004, pág. 5) 

Para poder sistematizar y aclarar los términos propios del conocimiento de la presente 

investigación se  recurrirá a terminología básica entomológica presente en los trabajos 

de Tomás Pérez Contreras,  especialista en la cátedra de biología y ecología en la 

facultad de ciencias de la universidad de Granada. es necesaria además la 

clasificación de los insectos y sus hábitos de vida ,base teórica entomológica, que se 

detalla en el texto ”la especialización de insectos fitófagos”. 

La relación entre entomología y arte será desarrollada bajo las teorías de Daniel 

López Rincón,  y los referentes enunciados  son  de carácter internacional. Para la 

selección de referentes  locales se recurrirá a  aquellos que de manera general aborden 

el bioarte y específicamente a quienes desarrollen su trabajo en  función de la 

entomología y el arte como es el caso de Kuaishen Auson.  

El proyecto biosfera de Joaquín Fargas
6
 referente internacional, dentro de la 

investigación, busca transmitir una iniciativa al cuidado del planeta mediante el arte y 

el uso de la biología en donde representa “estos sistemas, “biosferas” como una 

                                                             
6 https://www.joaquinfargas.com/noticia-especial-para-destacar/ 
(Suarez, Gustavino, Correbo, & Matewecki, 2010) 
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escala infinitesimal de nuestro planeta poniendo de manifiesto su fragilidad y el 

cuidado que le debemos todos los que habitamos la Tierra”(Fargas.2007,pag 13). 

 

Capítulo III 

Metodología  

El presente documento está enmarcado en la línea de investigación para las artes 

debido a que existen solo algunos referentes teóricos locales  que sistematicen las 

experiencias y encuentros entre  entomología y  gráfica, estas problemáticas son 

componentes del arte contemporáneo pues no se pueden abordar de manera 

disciplinar. Se ha recurrido  al uso de metodologías transdisciplinares las cuales 

permiten abordar el problema con mayor complejidad. La  metodología será de 

carácter cualitativo de corte bibliográfico, de observación, y de aplicación 

experimental. En esta última fase se realizará la aplicación de los conceptos y teorías 

levantadas en la fase teórica.  L a experimentación entomológico-artística será llevada 

a cabo en laboratorio con la muestra y población que el proyecto requiera.  

Capítulo VI 

Bioarte  

4.1 Origen del bioarte 

Al revisar en la historia, el origen del bioarte
7
,  se nota que varias de las obras 

artísticas pertenecientes al renacimiento o a los diferentes movimientos artísticos, 

presentan  dos tipos de acercamiento artístico, el primero plantea la utilización de 

fenómenos  naturales, físicos o químicos, utilizados en el impresionismo y el 

surrealismo, mientras que el segundo analiza obras artísticas que utilicen animales o 

microorganismos  como elementos metafóricos.  

Actualmente, la unión de, biología arte y ciencia, es reconocida como BIOARTE sin 

embargo, en la modernidad  “ciencia pertenecía a un campo diferente del arte, ya que 

la primera se encargaba de operar sobre el mundo real y la segunda sobre el mundo 

                                                             
7 Orden cronológico del origen del bioarte en el Anexo 1 
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subjetivo, en el presente siglo, se reconoce que ambos campos presentan categorías 

comunes como lo menciona Matewecki.2010: pág. 15 

Reconocer estos acercamientos artísticos hacia la naturaleza y animales, en siglos 

anteriores, permitirá entablar conexiones, que se ofrecen actualmente  en las 

propuestas artísticas de bioarte 

4.1.1 Acercamientos miméticos del arte hacia la naturaleza   

El acercamiento mimético del arte hacia elementos naturales se ha evidenciado en 

diferentes movimientos artísticos, de esta manera, D’angelo 1999 menciona que: 

“Arte y naturaleza están vinculados no porque el primero reproduzca a la segunda, 

sino porque ambos son fuerzas activas generadoras” de allí, el dictum poético 

romántico poetizar es generar” (pag.121).   

Una de las formas más antiguas de utilizar relaciones  entre arte naturaleza. Fue, 

Lucas Cranach 1525, renacimiento alemán, al  pintar el cuadro “cupido en su panal de 

miel”, en, una ilustración de un poema, en el que se puede contemplar, la presencia de 

insectos como las abejas, realizando una de sus acciones comunes e instintivas, picar.  

De esta manera ,los vínculos naturales en expresiones artísticas formarían parte de “la 

asociación entre paisaje y sentimientos que menciona Pérez (2004) citando a 

Wolheim, (experto en los estudios de la realidad humana), quien dice: se debe a que 

surge una correspondencia entre ciertas propiedades del objeto externo y los 

sentimientos “propiedades proyectivas”, considerando que nombran las cualidades 

del objeto por las que el ser humano proyecta sus sentimientos en él” (pág. 21).  

Es decir el sentir y la naturaleza se relacionan por la forma y las cualidades que el ser 

humano da a un objeto con la finalidad de producir en él sentimientos. Es el caso del 

impresionismo y el surrealismo, dos movimientos que  aprecian la unión de estos dos 

vínculos, por ejemplo al considerar las obras de Salvador Dalí, como: el gran 

masturbador y homenaje a Watson y a Crick, las cuales son, una serie de pinturas que 

permiten al espectador definir al hombre como dueño y controlador de la naturales 
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(López, 2015, pág. 59) .Además de describir un completo estudio de plantas, agua , 

fenómenos naturales y ADN.  En el caso del impresionismo, el estudio  mimético  del 

paisaje, y los intentos por atrapar elementos como la luz, la lluvia y el agua son 

antecedentes de relaciones estrechas del artista con la naturaleza. (Suarez, Gustavino, 

Correbo, & Matewecki, 2010; Zuzulich, 2009) 

Otro ejemplo es el análisis propuesto por Gaspar David Friedrich 1818 acerca de 

algunas  obra de William Turner que son  el caminante sobre el mar de nubes, 

Tormenta de nieve y  barco de vapor en la boca de un puerto, sobre las cuales 

manifiesta que: la naturaleza se convierte en una herramienta viva  para una obra de 

arte, puesto que se pueden tomar elementos en movimiento o aquellos que 

simplemente crean un reconocimiento de la fuerza natural del entorno (Zuzulich, 

2009, pág. 21) 

4.1.2 Acercamientos artísticos y metafóricos con animales 

El empleo de representaciones de animales como metáforas, en el arte, muestra un 

vínculo de asociación que Heidegger señala como la existencia de un nexo entre 

hombre y animal, específicamente, en términos ecológicos: “la simetría aparece entre 

la conexión del animal con su propio ambiente y aquella del hombre con el propio”, 

nace un cuestionamiento de la semejanza entre ser humano y su propia animalidad, la 

misma que está presente por la conexión directa hacia el entorno.  (Perez, 2004, pág. 

13). 

Un acercamiento literal entre el animal y arte se refleja en la obra “me gusta américa 

y américa le gusto yo”, conocido también como “el coyote”, un performance 

realizado en Estados Unidos por  el autor Joseph Beuys. 1974, “metaforiza a el 

coyote como un animal sagrado de ritual para los indios norte americanos ,esta se 

trataba de una dura crítica de confrontación del hombre blanco hacia los nativos, una 

reconciliación entre arte y naturaleza” .esto también determinaría, en el arte ,una 

conexión de convivencia y solidaridad como menciona el artista.  
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4.1.3 Movimientos del siglo XX que precedieron el bioarte  

A partir del siglo XX se registran movimientos artísticos que anteceden el bioarte es 

el caso de el Land Art, un aspecto artístico  que traslada propuestas dibujísticas, a 

espacios naturales. Artistas como Robert Smithson, Christo y Dennis Oppenheim 

realizaron un montaje de obras fuera de las galerías, ocupando desiertos abandonados 

,lo que luego denominarían “arte ecológico” (Suarez, Gustavino, Correbo, & 

Matewecki, 2010, pág. 144). Después se evidencia  prácticas interdisciplinarias: 

como arte óptico
8
, cinético, digital

9
, genético o el arte evolutivo

10
, las que han 

permitido al ámbito de investigación y experimentación del arte, se produzca dentro 

de laboratorios de biotecnología; lo que implica el uso  de técnicas, metodológicas y 

protocolos específicos de las ciencias biológicas. El bioarte empieza a definirse como 

una  práctica ligada exclusivamente a la manipulación de material orgánico, genético 

y vivo (células, plantas, peces, insecto, mamíferos, etc.) exponiéndose a 

problemáticas y cuestionamientos estéticos, éticos, morales y políticos. (Suarez, 

Gustavino, Correbo, & Matewecki, 2010, pág. 12). Tomando en cuenta estos 

antecedentes en la TABLA 1  se muestra la relación de cada una de las fases, con su 

período, contexto y principales exponentes del movimiento desde sus precursores 

hasta la su consolidación en el año 2002. 

 

 

 

 

 

                                                             
8 También conocido como op-art ,manifestación artística que consiste en plasmar ilusiones ópticas en 
aspectos artísticos como pintura y escultura  
9 Rama  de las artes plásticas que elabora pinturas o esculturas  utilizando herramientas digitales, 
tanto en el proceso y a veces en su exhibición. 
10 Arte con herramientas de laboratorio genético  
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Tabla 1: Origen  del bioarte  

Fase  Periodo  Contexto del bioarte  Artistas  

Primera fase  1920-1985 Precursores de la 

ciencia de la herencia 

y genética molecular  

Edwar Steinch  

(delphinium) 

Salvador Dalí 

(homenaje a Watson 

y a Crick 

Segunda fase  1980-1992 Primera generación 

de bioartistas 

,redescubrimiento de 

la relación entre arte 

y biología  

George Gessert 

(flores hibridas) 

Joe Davis  

Peter Gerwin  

Dennis Ashbaugh 

Tercera fase  1993-2001 Segunda generación 

de bioartistas .de la 

hegemonía del arte 

genético a la 

heterogeneidad del 

arte biotecnológico  

Suzanne Anker  

Steve Miller  

Eduardo Kac  

Martha Menses  

Cuarta fase  2002 Actualidad la 

consolidación del 

bioarte como 

movimiento artístico  

Joaquín Fargas  

Paul Vanouse  

Julia Reodica  

 origen del bioarte (López, 2015, pág. 37)  

4.1.4 Pioneros del bioarte  

A partir de los movimientos que precedieron el concepto, bioarte, se presenta una 

generación nombrada por Pérez (2004). “pioneros del bioarte”  y por  López (2015). 

“Primera generación de bioartistas” en donde  mencionan autores y obras 

representativas que construyeron el bioarte entre estos se describe a George Gessert 
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,Edwar Steich, Nathalie Jeremijenko, Martha Meneses, Eduardo Kac ,estos 

experimentaron diferentes técnicas bioartísticas para inaugurar un nuevo material de 

experimentación en el arte “la vida” (pág. 67) 

4.1.4.1George Gessert-Flores Hibridas 

 Un artista precursor del bioarte, que experimento 

el arte transgénico  en el año 1985, dedica su 

investigación a la modificación genética de 

organismos vegetales, especialmente flores 

hibridas, de este proyecto se distribuyeron por 

varios lugares de estados unidos considerados 

“zonas salvajes” Su laboratorio de trabajo es su 

jardín, en el cual combina semillas luego las siembra, 

al momento de su cosecha va descartando las no 

deseadas y se queda con aquellas a las que nombra 

“iris”, sus intervenciones genéticas de plantas aluden al tiempo ,la muerte y la 

agresión que produce  de la genética para fines artísticos (Perez, 2004, pág. 70) 

4.1.4.2.Edwar Steich Delphinum - Arte Transgénico 

 Un artista que resguarda su práctica artística sin darse a 

conocer mucho, aportando al bioarte con sus Delphium,que 

consiste en la cultivación y modificación de amapolas para 

desmentir la teoría de August Weisman ,que sostenía que los 

rasgos adquiridos no se trasmitían de una generación a otra 

basadas en el estudio de la herencia de Gregor Mendel. A 

pesar de que su trabajo fotográfico sea el que mas se conoce 

,la obra Delphinum presenta uno de las primeras 

modificaciones de plantas en la historia del bioarte (López, 2015, 

pág. 37) 

Fig1. Gissert, G.(1985).  flores 

hibridas.[bioarte-intervención ]. fuente : 

http://aminima.net/2007/02/19/george-

gessert/ (17/03/2017) 

Fig2. Steichen ,E.( 1931) .Marlene 

Deitrich[fotografía]. fuente : 

https://www.floresyplantas.net/edward-

steichen-maestro-de-la-fotografia/ 

(17/03/2017) 

http://aminima.net/2007/02/19/george-gessert/
http://aminima.net/2007/02/19/george-gessert/
https://www.floresyplantas.net/edward-steichen-maestro-de-la-fotografia/
https://www.floresyplantas.net/edward-steichen-maestro-de-la-fotografia/
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4.1.4.3 Nathalie Jeremijenko clonación –One Three Sylliam 

Valley -1999 

La clonación es la técnica bajo la que trabaja Jeremijenko, 

nombrada actualmente unas de las más jóvenes bioartistas, una 

de sus primeras obras es one three ,donde clona varios árboles 

partiendo de una misma semilla . 

 

 

 

4.1.4.4 Martha Meneses –bacterias modificadas 

genéticamente  

Incorpora en sus obras, laboratorio biotecnológico, enfocado en 

el estudio de bacterias ,el proyecto que lleva como nombre, 

Decon ,consiste en investigar el uso de materiales 

biotecnológicos para realizar “una pintura viva”. Es como 

emplea cajas de metacrilato, agar, tintes para textiles, y la 

bacteria Pseudomonas putida. 

Con la que logra una réplica de las pinturas de Piet 

Mondrian,la bacteria que se aplica dentro de las cajas que 

mantienen la forma tridimensional de la composición de 

Mondrían guardan varias bacterias que degradan colores 

“Las pinturas de Decon van progresivamente vaciándose de color. Con el fin de 

facilitar la comprensión de las dinámicas vivas de la obra y de acercar, al discurso 

científico, las pinturas degradadas se exponen junto a la pintura preparada sin 

Fig3. Jeremijenko ,N .(1999). One 

Tree.[instalación]. fuente : 

http://digitalarts.lmc.gatech.edu/un

esco/biotech/artists/bio_a_njeremij

enko.html (17/03/2017) 

 

Fig4. Meneses, M .(2000). Decon 

[apropiación de Piet Mondrian 

].fuente : 

http://bacteriasactuaciencia.blogspot

.com/2014/04/marta-de-menezes-

una-artista-de-la.html (17/03/2017) 

http://digitalarts.lmc.gatech.edu/unesco/biotech/artists/bio_a_njeremijenko.html
http://digitalarts.lmc.gatech.edu/unesco/biotech/artists/bio_a_njeremijenko.html
http://digitalarts.lmc.gatech.edu/unesco/biotech/artists/bio_a_njeremijenko.html
http://bacteriasactuaciencia.blogspot.com/2014/04/marta-de-menezes-una-artista-de-la.html
http://bacteriasactuaciencia.blogspot.com/2014/04/marta-de-menezes-una-artista-de-la.html
http://bacteriasactuaciencia.blogspot.com/2014/04/marta-de-menezes-una-artista-de-la.html
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bacterias y, por tanto, libre de degradación. Este concepto se conoce científicamente 

como “grupo de control” (López, 2015, pág. 27) 

 

4.1.4.5 Eduardo Kac –mutantes -2000- 

 El artista que modifico genéticamente un animal con el 

nombre de alba , este conejo resulta de la mezcla del ADN 

de una medusa a la cual se extrae su fluorescencia ,para 

después combinarla con la de un conejo ,esta obra es 

importante en la descripción de el origen y desarrollo del 

bioarte ya que a partir de esta obra se empiezan a generar 

grandes polémicas en cuanto a las agresiones que un animal 

puede pasar por este tipo de experimentación , y también el 

largo debate de la decisión de que este conejo bien 

pertenezca al campo del arte o al campo de la ciencia 

4.2Conceptos del Bioarte  

Bioarte es entendido como un término flexible, que se adecua a las diferentes 

experimentaciones biológicas usadas por artistas o expertos en otros campos ,“bioarte 

es un neologismo (término o palabra nueva) que relaciona un conjunto de prácticas 

artísticas que dialogan entre arte, biología y muy frecuentemente tecnología (…) el 

mismo abarca toda la utilización artística de materiales vivos”. (López, 2015, pág. 11) 

A pesar de que los artistas que se analizan ,tengan diferentes conceptos del bioarte, se 

encuentra una definición en común, que expone  al bioarte como un movimiento 

artístico que utiliza material vivo (biológico) en relación con la ciencia y  el arte. 

Además se indica que varias veces este concepto se remite directamente con el arte 

transgénico, o arte biotecnológico, sin embargo, existen afirmaciones que mencionan  

que estos son solo campos que se encuentran dentro del bioarte.  

 La época contemporánea por la que se ve involucrada actualmente el arte, intenta 

difundir  nuevas formas de resolución técnica y estética a las obras plásticas, con la 

Fig5.  Kac ,E .( 2002).Conejo Alba 

[arte genético]. fuente: 

http://www.elmundo.es/elmundo/20

12/01/17/barcelona/1326824404.ht

ml (17/03/2017) 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/17/barcelona/1326824404.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/17/barcelona/1326824404.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/17/barcelona/1326824404.html
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intención  de que estas se acerquen a lo que se quiere decir, en el caso del bioarte, el 

uso de  la biología y biotecnología en el arte  de esta manera ,Gloria Santacruz 

Tarjuelo 2016 en su tesis doctoral “Planta Viva” habla del término “bioarte” desde la 

botánica
11

 lo define, como los procesos artísticos que usan tejidos vivos, bacterias, 

organismos vivientes entre otros, capaces de crear obras que diluyan al espacio que 

separa, desde la óptica tradicional, la ciencia de la expresión artística; con un punto 

de reflexión social, ético o ecológico (pág. 10). 

Otro concepto que propone Laura Benítez 2013  en el que contextualiza al bioarte de 

manera sencilla: “Generalmente se engloba con el término Bioarte la nueva relación  

teórico-práctica entre las artes plásticas-visuales y las nuevas técnicas emergentes en 

biotecnología
12

, es decir, se entienden como proyectos de Bioarte aquellos que 

utilizan técnicas y conceptos de la biotecnología aplicados a creaciones artísticas”. a 

partir de estos dos conceptos se entiende que ,puede ir desde la ciencia hacia el arte o 

viceversa (pág.24) 

4.2.1 Biotecnología entendida como el campo total del bioarte   

En varias ocasiones el bioarte es visto como un referente específico de biotecnología 

,para Hauser
13

 “El bioarte es un concepto que ha variado a través del tiempo pero que 

conserva cierta especificidad que va más allá de una cuestión temática ligada a la 

naturaleza o a la biología. Una obra no puede adaptarse dentro de este género 

basándose simplemente en el contenido que representa porque entonces, ejemplifica 

Hauser, las pinturas impresionistas de Claude Monet que representan a la naturaleza 

también serían Bioarte.” existe una problemática etimológica en cuanto a los términos 

utilizados por los artistas (Bío Art, Transgeníc Art, GenetícArt, Vivo Arts, Moíst 

Medía Art, Ufe Science Art, Biotech Art, Uve Art,Wet Art). Todos y cada uno de 

estos describen una práctica artística que involucra métodos de manipulación de los 

                                                             
11 Ciencia que estudia los vegetales y sus procesos vitales 
12 Tecnología que se realiza sobre elementos o procesos biológicos técnica reconocida del bioarte 
13 Arte y nuevas tecnologías Gissela Massara(http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n45/n45a03.pdf) 
2013 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n45/n45a03.pdf
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sistemas vivos que permiten describir los procesos de transformación in vivo o in 

vítro. Hauser trata de definir al bioarte como una cuestión temática, la representación 

de los sistemas biológicos, es caer en un grave riesgo teórico ya que “nadie 

actualmente podría pensar en categorizar las pinturas conceptuales de Miltos Manetas 

que representan joysticks, mouse de computadoras y marañas de cables como arte 

cibernético o medía art. (Matewecki, 2013). 

El bioarte para Hauser es definido como tal cuando este pertenece al campo 

biotecnológico. Se conocen acciones, performance y diferentes aspectos del arte en el 

que se ocupa la naturaleza viva como representación , ésta es definida como bioarte. 

Claude Monet y sus pinturas impresionistas no fueron nombradas como tal por que en 

esa época fue definida como impresionismo ,sin embargo no podríamos negar que 

estos sean  los inicios del bioarte, si el bioarte se insertaría en el campo 

biotecnológico ¿Dónde quedaría la posición que tienen los bioartistas que no desean 

ocupar un laboratorio para realizar su experimentación?, ¿Dónde se insertan los 

artistas que desean utilizar el arte de una manera ecológica, sin intervenir con 

agresiones en contra de los seres vivos que se utilicen?. Después de analizar todos 

estos conceptos positivos y negativos del bioarte, se decide apropiarse del concepto 

básico del que parten todos los artistas, la utilización del material vivo para 

relacionarlo con Arte. 

 Poner un punto de equilibrio en el cual este pueda resolverse de una manera sana en 

el que ningún animal sufra una mayor manipulación posible, experimentar desde la 

convivencia y el análisis del comportamiento de los seres vivos ,sin que estos puedan 

ser agredidos, ya que la mayor parte de los productos que resultan de esta 

experimentación biotecnológica causan controversias por el hecho del maltrato que se 

genera sobre un animal con fines artísticos. El intervenir en material vivo como 

medio en el campo artístico se vuelve la nueva forma creativa de la actualidad como 

parte de la resolución estética del arte. “Bioarte”, ese término que permite decir que 

es un medio artístico utilizado por cualquier artista interesado, que pretenda 

experimentar con cualquier material vivo,  
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. “Arte transgénico” es el término que utiliza Eduardo Kac para definir al bioarte 

como todo aquello que se relacione con la transferencia de material genético, con el 

fin de borrar la línea entre la ciencia y el arte, genera interrogantes del avance de la 

misma sobre la forma humana y la vida en general. El Bioarte se ha configurado 

como una de las primeras vanguardias del siglo XXI, transformando los formatos y 

los conceptos de presentación, que hasta el momento se habían desarrollado. El 

material orgánico se convierte en la herramienta artística, desde mariposas, plantas, 

genes y ADN, hasta piel humana, laboratorios, biológicos, de los cuales se toma 

posesión y se crean obras, modificando procesos históricos y culturales. Cabe 

mencionar que dentro del Bioarte está la fotografía como medio, el video arte, el arte 

sonoro, el net art
14

, que hace uso de la tecnología de su tiempo, y de esa manera 

evidencia el contexto histórico, social y político de la humanidad. Las clasificaciones 

de diferentes artistas nos permitirán comprender los campos desde donde ha sido 

abordado el bioarte y la resolución que le da cada artista, se busca analizar las 

diferentes ramificaciones del bioarte y las  formas de resolución de los bioartistas en 

sus propias obras. 

4.2.2 Bioarte como un término no definido  

El bioarte es un concepto que tiene sus parámetros  que le permiten ser un 

movimiento. Sin embargo no existe una definición concreta ya que varios artistas le 

dan un significado diferente desde distintas posiciones estas pueden ser ecológicas 

,tecnológicas ,avances científicos etc , es importante mantener el concepto común que 

todas las propuestas bioartísticas siguen que es el trabajo de organismos vivos ,ya 

sean utilizados con el medio del bioarte o solo tomar el tema del bioarte, a pesar que 

algunos artistas no  se clasifican en bioarte ,sin embargo  estos son reconocidos 

dentro del campo, es el caso de la artista francesa Orland ,la propuesta de la artista 

habla acerca del sacrificio del cuerpo y estereotipos ,como acción, decide someter a 

su cuerpo a cirugías constantes para aproximarse a distintos canones de belleza , al  

                                                             
14 "El Arte de Internet (net.art) funciona sólo en la red y tiene la red como tema". (Joachim Blank, 
1996) 
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igual que el caso de Anna Mendieta y muchos artistas que abordan variedades de 

temas fuera de los conceptos ambientalistas ,pero lo resuelven desde los principios 

del bioarte. “Es esta una de las razones por las cuales varios artistas rechazan o 

encajan, y en varias ocasiones el bioarte es definido como una estética de 

desorganización”. (Benitez, 2013)  

Otra razón por la que el concepto bioarte ,se considera como no definido es por que 

es referencial  con “arte transgénico” ,pues coincide  que Eduardo Kac, fue uno de los 

pioneros bioartistas, que inauguró este concepto realizando una intervención 

transgénica en un animal y después presentándolo en una galería (Kac, 2007) 

generado fuertes controversias  en relación a su validez y factibilidad, así como 

descalificaciones relacionadas a la ética con que estos proyectos son desarrollados. 

Sin embargo, López 2010 .menciona que “es importante destacar que cada uno de los 

artistas asume de manera responsable las consecuencias y procesos con los que se 

generan las diversas piezas, ya que sin dicha responsabilidad y cuidado muchos de los 

proyectos no podrían ser. (pag,25). Actualmente son reconocidos como bioartistas 

aquellos que abordan sus experimentaciones desde diferentes campos biológicos o 

biotecnológicos, que utilicen material vivo ya sea de manera biotemática o 

biomedial
15

  

4.2.3 Biopolítica y bioética en el arte  

Al tratar el tema del bioarte se ven involucrados también los términos de “biopolítica 

y bioética ,ya que muchos de estos proyectos artísticos ambiciosos que involucran 

organismos vivos en ciertas ocasiones han sido causantes de agresiones físicas hacia 

los animales o al ser humano en si  ,los mismos hacen que el concepto bioarte se 

vuelva un tema de frecuente cuestionamiento hacia la ecología
16

 y cuidados animales 

Óscar Fernández Galindez” expone los conceptos de estas dos palabras de la 

siguiente manera:  

                                                             
15 Se abordan las tendencias biotemáticas y biomediales en la pag 22. 
16 Se pueden apreciar propuestas ecológicas desde el arte en obras de Land art o entre otras 
variedades que contengan el concepto de cuidado hacia la naturaleza  
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“la bioética y la biopolítica la tenemos a través de la bioética global  ecoética 

que introduce ámbitos de estudios que van desde la eco política, la ecología, 

la educación ambiental,(…) Pero, además, una eco ética es esencialmente pos 

antropocéntrica, es decir, ya no es el ser humano el centro de la naturaleza 

sino que, por el contrario, es visto este como uno más en la trama de la vida”. 

(Galindez, 2012) 

El origen de varias tendencias ecológicas en el “bioarte “se debe  al análisis de estas 

posiciones, que toman importancia sobre los cuidados físicos de los animales y seres 

humanos , López considera ,el arte ecológico o arte de la tierra como un componente 

en el bioarte ,con la fundamentación de que este pertenece al campo de la biología y 

que no necesariamente debe incluir modificaciones genéticas ,si la propuesta artística 

no lo requiere ,es el caso de Alan Sonfist, quien mostró su  exposición “arte ecológico 

“ en el año de 1969 en la cuidad de New York ,y Luis Fernando  Benedit con un 

estudio  científico ambiental sobre el movimiento de las abejas a partir de esto 

construye su obra artística serigrafía del movimiento de las abejas (López, 2015, pág. 

40). Al igual que Martha Meneses , Empar Buxeda y Steven kutcher entre otros 
17

 

que buscan un método que trabaje bajo conceptos biopolíticos y bioéticos para 

conservar y respetar los organismos con los que se trabaja. Artistas que  seleccionan 

tipos de bioarte que se apliquen en sus diversas experimentaciones. 

4.3 Tipos de bioarte  

 El bioarte se ve ligado a  diversas experimentaciones con ramas de la biología o 

tecnología, a veces ecología por los cuales los científicos y artistas se ven 

involucrados , López se basa en algunas clasificaciones de autores como Annick 

Buread, Yves Michaud y Anker quienes organizan estos tipos de arte de la siguiente 

manera  

 clasificación general 

                                                             
17 Artistas que utilizan la entomología conservando conceptos bioéticos y ecológicos ,información del 
proceso de la obra en la sección de referentes artísticos . 
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 clasificación según la intervención  

 clasificación según sus tendencias  

 clasificación por su contenido  

4.3.1 Clasificación general  

Realizada por Annick Buread  en el 2002 esta es una clasificación básica, en la que se 

nombran los grandes campos en los que nace ,el bioarte, cada una de estas  genera 

más ramificaciones que no son mencionadas, sin embargo se insertan en los grandes 

campos como : el arte biológico que es la utilización de formas vivas, el arte genético 

que abarca la utilización de genes y ADN ,el arte transgénico que consiste en la 

transferencia de información genética y el arte biotecnológico que remite al uso 

artístico de las tecnologías y la biología contemporánea 

Tabla 2 : Clasificación general según  Annick Buread   

Arte biológico  Arte genético  Arte transgénico  Arte biotecnológico  

Utilización de  formas 

vivas  

Utilización de genes y 

ADN 

Transferencia de 

información genética 

Uso artístico de 

tecnología de la 

bilogía 

contemporánea  

Basada en Susan Anker,2002 , y (López, 2015) 

4.3.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA INTERVENCIÓN  

La siguiente clasificación pertenece a Yves Michaud, está realizada según el tipo de 

intervención, sabiendo que la biotecnología empírica, consiste en métodos 

convencionales de modificación como es la siembra combinada o la domesticación 

de cualquier especie para lograr lo esperado. Mientras que la biotecnología 

científica  interviene sobre los procesos con métodos y elementos del laboratorio y 

sus respectivas tecnologías para hacerlo realidad 
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Tabla 3 : clasificación según Yves Michaud (empírico y científico) 

Tipo de bioarte  Tipo de intervención Intervención  Artistas  

Biotecnología 
empírica  

Intervención 
tradicional  

Cría y selección de 
especies 
características de la 
domesticación de 
plantas y animales  

Edwar Steinch  
George Gessert 

Biotecnología 
científica  

Intervención sobre 
procesos a nivel de 
microscopio y 
laboratorio  

Técnicas del adn 
recombinante y sus 
aplicaciones 
genéticas  

Juaquín Fargas 
Kuashen Auson  

Basada en Yves Michaud (López, 2015) 

 

4.3.3Clasificación según su tendencia  

“El factor principal que se ha utilizado para distinguir entre unas obras y otras 

es la medialidad ,es decir, la utilización de medios tradicionales (como 

pintura, escultura o la fotografía ) para aludir a motivos biotecnológicos 

(tendencia biotemático ),por un lado ,la utilización de medios biotecnológicos 

(como la ingeniería genética .la ingeniería de tejidos o el cultivo de 

microorganismos ) como medio artístico por otro” (tendencia biomedial 

(López, 2015, pág. 17) 

Tabla 4: Clasificación según su tendencia biomedial o biotemática  

Tipo de bioarte  Tendencia  Métodos  

Bioarte como tema Biotemática  Utilización de métodos 

tradicionales ,deriva de 

novedad de los temas que 

proporciona la disciplina  
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Bioarte como medio  Biomedial  Utilización de métodos 

tecnológicos ,la biología 

como parte de la práctica 

artística  

Basada en (López, 2015, pág. 17) 

4.3.4 Clasificación por su contenido  

López, presenta un cuadro de clasificación bioartística en el que utiliza el reino 

basado en el carbono y el que no introduciendo arte ecológico y land art al igual que 

prácticas de biotecnología para realizar diferentes obras artísticas. 

 

 

Tabla 5 : Clasificación por su contenido Reino basado en el carbono  

REINO BASADO EN EL CARBONO 

 Bioarte  

 

 Arte vivo que se compone de elementos vivos  

 Arte ecológico y arte de la tierra  

 Recreaciones de la flora de Manhattan por parte de Alan Sonfist 

 

 

Tipos de bioarte  

ARTE 

 BIOTECNOLÓGICO  

ARTE 

 GENÉTICO  

ARTE  

TRANSGÉNICO  

 arte que remite a la  arte que remite al ADN en un  arte que remite a la 
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tomado del Libro Bioarte arte y vida en la era biotecnológica el cuadro es e por Pier Luigui Capucci 

,según la propuesta de George Gissert (Yasmín discussión art y biology) ,2006  

 

4.3.5 Clasificación según Joaquín  Fargas  

Joaquín Fargas es muy reconocido dentro del campo, por su obra biosfera, 

comprenden el bioarte como medio  para la resolución de sus obras, el artista e 

ingeniero  al teorizar los conceptos con los cuales trabaja propone una clasificación 

de esta manera 

Tabla 6: Clasificación según Joaquín Fargas bioarte Soft y Hard 

Tipo de bioarte  Técnicas  

Bioarte Soft / bioarte amplio Incluye  obras que utilizan seres vivos en su 

realización sin que se recurra estrictamente 

a prácticas relacionadas con la 

biotecnología. 

Bioarte Hard / bioarte puro  produce una obra artística basada en la 

biotecnología a través de la manipulación 

genética de un organismo o del cultivo 

biotecnología  

 manipulaciones genéticas 

y no genéticas de 

organismos  

 cría y selección de 

animales y plantas  

 manipulación 

cromosómica  

 biología del desarrollo 

 

sentido amplio  

 arte que representa la vida  

 simulaciones de vida por 

ordenador  

 simulación de procesos genéticos  

 evolución y crecimiento de 

plantas  

 

ingeniería genética  

 alba Eduardo Kac y 

varios trabajos de Joe 

Davis  
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tisular 

(Santacruz, 2016) y Milena Zurita 

4.4Artistas  Referentes bioartísticos  

En las conceptualizaciones y clasificaciones anteriores se mencionó referentes 

artísticos del bioarte, en este punto se analizarán algunas de sus obras ,con el fin de 

comprender los distintos campos en los que se puede generar bioarte. 

4.4.1 Tendencia biotemática en las obras de Susan Anker 

Artista visual pionera del bioarte, que ha resuelto su propuesta artística de manera 

biológica científica varias de estas ,piezas son basadas en el cuerpo humano y la 

anatomía en especial ,la resolución de su trabajo es de tipo biotemático ya que utiliza 

elementos vivos en este caso ,la anatomía, como estudio para representar a través  de 

esculturas realistas del cuerpo. 

 

Fig6. Anker ,S.(2002) .Corpo Duplice  [escultura biotemática]                                                                                                                                                   

fuente:  http://suzanneanker.com/artwork/?wppa-album=7&wppa-cover=0&wppa-

occur=1(17/03/2017) 

4.4.2 Tendencia biomedial en las obras artísticas de Joe Davis  

Micro venus, es uno de los  proyectos más ambiciosos del artista, este es  una protesta 

ligada a la censura, La acción consiste en poner “el genoma humano en una variedad 

de bacterias y enviarlo al espacio profundo “al utilizar material como “el genoma” el 

artista se remite al tipo de clasificación biomedial.  
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Davis, hasta ahora ha codificado información de contracciones 

vaginales, en protesta por lo que él llama la versión" hombre y 

Barbie "de la humanidad enviada por mensajes de radio al espacio 

profundo. Creyente en la vida extraterrestre añade: "Y se preguntan 

por qué vienen y experimentan en nuestros órganos 

sexuales".(West, 2017)Su trabajo cuenta con la tecnología (bioarte 

hard) mas avanzada es la razón por la cual esta puede ser enviada al 

espacio  

 

  

 

4.4.3 Biología y ecología en las obras de Joaquín 

Fargas  

El proyecto que se puede apreciar en la imagen es 

nombrado por el artista como  “Biosfera” en el cual 

el artista elabora diferentes esferas las cuales 

guardan ecosistemas naturales esta práctica es 

denominada como biomedial y entra en la categoría 

de bioarte hard, estos recipientes aluden 

directamente a la vida del planeta, esta acción 

termina cuando el artista reparte estas esferas 

difundiendo que dentro de estas se encuentra todo 

aquello que es necesario para vivir.” Estos sistemas, representan a una escala 

infinitesimal nuestro planeta poniendo de manifiesto su fragilidad y el cuidado que le 

debemos todos los que habitamos la Tierra. Debemos hacer algo aunque no sepamos 

los resultados, porque de no hacer nada ya sabemos los resultados” 

 

Fig7. Davis, J. (2001).                 

Microvenus.[bioarte]. fuente : 

https://translate.google.com.ec/trans

late?hl=es-

419&sl=en&u=http://geneticsandcul

ture.com/genetics_culture/pages_ge

netics_culture/gc_w03/davis_micro

venus.htm&prev=search.(17/03/201

7). 

 

Fig8. Fargas, J.( 2007 ).biosfera . [Instalación]                                         

fuente: 

https://www.joaquinfargas.com/obra/proyecto-

biosfera/(17/03/2017). 
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4.4.4 Ecología en las obras de Robert Smithson , Alan Sonfist y Cristo 

4.4.4.1 Roberth Smith son 

La obra más famosa del autor es el “espiral jeti” el cual está ubicado en Utah estados 

Unidos. El movimiento de artistas que buscan trabajar con la tierra es nombrado 

como Land art, este tiene dos tipos de prácticas la biomedial ya que  se realiza con 

material biológico vivo y en espacios modificados por el hombre mientras que la 

práctica biotemática se refleja  en el registro fotográfico que necesitan estas obras 

efímeras para  presentarse  en las galerías o libros . La simbología que utiliza el artista 

es referencial en el proyecto ya que es una forma geométrica, básica propia de la 

naturaleza. 

Fig9. Smithson ,R.(1970) Espiral jeti .[land art]. fuente: 

http://lavidanoimitaalarte.blogspot.com/2008/10/robert-smithson-nueva-jersey-1938-

texas.html(17/03/2017) 

4.4.4.2 Alan Sonfist  

Este artista es importante ya que unos de sus canales de trabajo es la tierra mientras  y 

este conlleva una problemática de ecología ,Alan Sonfist es más conocido por su 

famosa obra del land scape ,que consiste en un  crear un jardín en el cual se 

encuentren árboles nativos de la zona ,este espacio es dedicado a la recreación de 

forma rectangular esta ubicado en el Manhattan bajo ,lugar donde dominan las calles 

y los carros ,a pesar que este proyecto no suena para nada artístico ,fue la acción la 

que activo la inspiración en este artista para realizar diferentes intervenciones en 

espacios vegetales en la modalidad de land art . 
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4.4.4.3 Cristho   

la mayoría de sus instalaciones pertenecen a la temática ecológica ,estas consisten en 

telas que envuelven o cubren diferentes espacios arquitectónicos o áreas propias de 

espacios abiertos ,este tipo de intervención entra en el campo del bioarte al ser una 

acción ecológica artística que se abre en el espacio público ,el bioarte Soft ,ya que no 

tiene ninguna practica biotecnológica es el mismo caso que encaja en el campo 

biomedial ,ya que crea arte a partir de un elemento vivo en este caso seres vivos como 

el agua e islotes con mucha vegetación .Esta es nombrada “islas rodeadas ,estas son 

cubiertas con tela rosada térmica ,esta obra fue culminada en el año 1983.  

 

 

Fig11. Cristho. (2011).Pink wrapped islands.[land art]. 

fuente: http://anny-

bello.blogspot.com/2011/11/christo-y-el-arte-

conceptual-gran.html (17/03/2017) 

 

 

 

Fig10. Sonfist, A .(1965). land scape.[land art]                                                                                              

fuente: http://www.roomzoom.com/news/the-alan-sonfist-

interview/(17/03/2017) 

 

http://anny-bello.blogspot.com/2011/11/christo-y-el-arte-conceptual-gran.html
http://anny-bello.blogspot.com/2011/11/christo-y-el-arte-conceptual-gran.html
http://anny-bello.blogspot.com/2011/11/christo-y-el-arte-conceptual-gran.html
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4.4.5Arte y genética en la obra Paul Vanouse  y Juliana Reodica 

4.4.5.1 Paul Vanouse 

Trabaja con la técnica de transferencia de material genético o ADN, para hacer 

posible sus obras se vale de medios tecnológicos esto remite a el bioarte hard con 

respecto a la temática el artista menciona que  

“la imagen de ADN no es la marca directa de un individuo, más bien una imagen 

literalmente “construida” en un laboratorio, mediante procesos de laminado, 

troceado, ampliación y electroforesis de ADN obtenido de nuestras células. Es 

más, quiero que la gente comprenda lo discutible que es el poder discriminatorio 

de esas imágenes (su capacidad de distinguir a un individuo de otro)” (Paul 

Vanouse) 

 

 

 

 

 

4.4.5.2 Julia Reodica 

A pesar que no se encuentren registros del trabajo de Reodica se sabe que uno de 

sus obras es el hymenextTM ,este consistía en la intervención del cuerpo de la 

artista combinando tejidos de ratas y sus propias células vaginales con los que 

realizó cultivos histológicos ,después estos se transformaron en una serie escultórica 

de hímenes artificiales , para buscar reflejar la   afrontación de la sexualidad actual 

en la que se discute el hecho de conservar la virginidad. La técnica con la que 

desenvuelve su obra es biomedial y biotemática la primera por que utiliza tejidos 

Fig12. Vanouse, P.(2010) transferencia material 

genético,[arte genético]  fuente: http://archiv.ok-

centrum.at/presse/cyber_arts_fotos_2010.html.(17/03/2017) 
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histológicos y la segunda porque a partir de estos forma esculturas  de hímenes 

artificiales basados en los cultivos.  

4.4.5.3Dennis Ashbaug 

ha explorado numerosos conceptos y técnicas artísticas dentro de este 

cuerpo en evolución del trabajo. Su serie de pinturas “Roya”, cuya 

estructura sigue siendo inspirado por el código genético, contienen 

carbonizado áreas sugerente de los dos agujeros negros cósmicos, así 

como de la decadencia del “cinturón de óxido” industrial destruida 

por la externalización de trabajo en las fábricas de Estados Unidos. 

La exposición concluye con la colorida serie  

de pinturas “camuflaje”, basada en formas que la naturaleza 

encuentra para ocultar los seres vivos, tales como peces tropicales 

que cambian en relación con su entorno, por lo que están “ocultos 

a plena vista” .como menciona el artista. 

4.4.6 Utilización de organismos vivos en la obra de Marcela Cabutti 

Cabutti es una artista que trabaja con el comportamiento gestual de los animales 

específicamente de murciélagos, su instalación consta de 30 cabezas realizadas con 

masilla epoxica  un video y cinco cajas fluorescentes, estas pertenecen a los 

murciélagos que ella pudo apreciar durante el estudio y detalles anatómicos y 

etológicos del animal, pues cada uno fue modelado bajo estas expresiones estudiadas, 

y alude a la forma de comunicación distinta a la del ser humano.  

Otro trabajo es el estudio entorno a esta figura del pato, que fue un motivo central de 

la vida natural- social  de la historia cultural de Ròterdam ,todas las especies acuáticas 

que pueblan los lagos de la cuidad fueron introducidos en los canales como arreglos 

decorativos ,este animal conforma parte de la cultura holandesa y es utilizada en la 

iconografía del  país .La obras son de tendencia  biotemática al basarse en gestos y 

 

Fig13. Ashbaug.,D. 

(2007).roya .inspirado en el 

código genético ,[pintura] 

fuente: 

https://www.google.com.ec/s

earch?q=dennis+ashbaugh&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwjFo5Gf9

M_VAhUHWCYKHTpLB3

YQ_AUICigB&biw=1366&b

ih=662#imgrc=p4lNgzUML0

rxTM:(17/03/2017) 
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acciones de animales como murciélagos y patos  para  después representarlo a través  

de la  escultura.(Suarez, Gustavino, Correbo, & Matewecki, 2010, pág. 30) 

 

Fig.14y15.Cabutti, M.(2000)desde el culo de un pato. [instalación] ,Fuente : 

http://www.cabutti.com/2000-obra-a.html(17/03/2017) 

 

 

CAPÍTULO V 

Entomología y gráfica  

5.5  Relaciones  conceptuales entre Entomología y gráfica 

Para relacionar Entomología y gráfica, se abarcan  preceptos teóricos de bioarte 

establecidos en el anterior capítulo, al igual  que términos entomológicos que 

establezcan vínculos entre insecto, planta y ser humano. Con esto se busca reflejar 

diferentes conexiones, considerando  el acercamiento de hombre y  naturaleza, que  se 

referencia en el trabajo de  Josph Beuys , en su performance “el coyote”, en donde 

relaciona, “arte y vida como un motor de evolución  hacia la solidaridad y 

convivencia”. (Beuys, 1974).  

 Se busca transmitir el mismo concepto de solidaridad y convivencia, plasmado entre 

“ser humano, insecto y planta”. De esta manera en la tabla 7, se establece semejanzas 

entre relaciones sociales de seres  humanos y  relaciones sociales de insectos que en 

http://www.cabutti.com/2000-obra-a.html
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términos entomológicos son las relaciones interespecíficos e intraespecíficas , para 

encontrar un  proceso biológico común  entre la población humana y la comunidad de 

insectos, que permita definir , la relación entre entomología y gráfica.  El texto “la 

especialización de los insectos fitófagos, una regla más que una excepción artrópoda” 

publicada por “Tomas Pérez
18

” describe los diferentes grupos de insectos y los 

procesos que estos cumplen para poder tomar la “especialización de la planta” ( 

elección de planta ),además menciona que : “Las sociedades de insectos son estáticas 

donde no existe margen para el comportamiento de los individuos y los papeles son 

definidos biológicamente con un comportamiento social mecánico y unas sociedades 

precisas, este Tiene puntos en común con las relaciones humanas como: Jerarquías. 

División del trabajo. Clases y Construcciones comunitarias”. (pág. 760). 

Tabla 7 : Comparación de relaciones sociales humanas entre relaciones inter-

intra específicas  

RELACIONES SOCIALES 

HUMANAS 

RELACIONES SOCIALES DE 

INSECTOS 

Jerarquías Sociedades 

Individuos de la misma especie que viven 

juntos y dependen unos de otros para su 

supervivencia (distinción de jerarquías 

todos tienen una función cuya finalidad 

es en beneficio de la sociedad 

División de trabajo Mutualismo  Simbiosis Comensalismo 

 Antibiosis 

Clases Colonias  

Son agrupaciones permanentes de 

                                                             
18Especialización de insectos fitófagos tomada de: 
http://www.eeza.csic.es/Documentos/Publicaciones/Bol%20SEA%201999.pdf 
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individuos que se originan al quedar 

unidos los descendientes del mismo 

progenitor 

Construcciones comunitarias Cooperación  

 

En este punto términos entomológicos básicos, se vuelven validos en el campo del 

arte, de esta manera conceptos como simbiosis y cooperación se consideran como  

procesos biológicos, que describen una interacción entre individuos de diferente o 

misma especie, para mutuo beneficio.   

Otra relación de entomología y gráfica se registra  en vestigios que dejan los insectos 

en las hojas, al comer”, es por eso que se  realiza una lista de términos básicos 

entomológicos acerca de la alimentación de insectos .en este sentido es valioso el 

texto de Contreras donde  se resalta  los tipos de insectos y su alimentación. Para 

después estudiar “la especialización de planta en insectos” que es la elección de 

espacios dentro de la hoja que el insecto tiene de preferencia ingerir. (Contreras, 

1999) 

5.6 Terminología básica entomológica:  

 INSECTOS MONÓFAGOS: insectos que en la naturaleza se alimentan de 

una o unas pocas especies de plantas  

 INSECTOS OLIGÓFAGAS: insectos que se alimentan de varias especies de 

plantas aunque todas pertenecientes a la misma familia  

 INSECTOS POLÍFAGOS: insectos que muestran poca elección y aceptan 

muchas plantas de diferentes familias  

 RELACIONES INTERESPECÍFICAS: son las relaciones entre seres vivos de 

la distinta especie, hay varias posibilidades en que los dos organismos se 

benefician   
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 RELACIONES INTERASPECÍFICAS: es vista como una presión para el uso 

de hospedadores alternativos favoreciendo el aumento del rango de la 

especialización de planta  

 Mutualismo: (relación interespecífica) interacción en la que ambos se 

benefician, ejemplo las aves desparasitado ras en los rinocerontes  

 Simbiosis:(relación interespecífica) ambos organismos se trata de un vínculo 

asociativo desarrollado por ejemplares de distintas especies, 

 Comensalismo: (relación interespecífica) el organismo llamado comensal se 

beneficia de su relación con otro organismo, al cual ni perjudica ni beneficia  

 Antibiosis: (relación interespecífica) un organismo se perjudica, mientras el 

otro no se ve afectado, ejemplo, el árbol de Eucalipto deja caer sus hojas a su 

alrededor de esta no crezcan mas plantas  

 Cooperación: Las orugas de la mariposa de la familia Lycaenidae son 

conducidas por las hormigas, que las llevan a  las zonas de alimentación 

durante el día, y al interior del nido de hormigas en la noche. Las orugas 

tienen una glándula que secreta melada cuando las hormigas las masajean. 

Algunas orugas producen vibraciones y sonidos que son percibidos por las 

hormigas. Otras orugas secretan una feromona que hace que las hormigas 

actúen como si la oruga fuera una de sus propias larvas. La oruga es llevada 

entonces al nido de hormigas donde se alimenta de las larvas de hormigas 

5.7Diferentes grupos de insectos y su tipo de alimentación  

 

 

  

 

 

 

Fig16. Perez ,T.(1999). Diferentes grupos de insectos y su tipo de 

alimentación,[especialización insectos ]  fuente: 

http://www.eeza.csic.es/Documentos/Publicaciones/Bol%20SEA%201999.pd

f (24/05/2017) 

 

http://www.eeza.csic.es/Documentos/Publicaciones/Bol%20SEA%201999.pdf
http://www.eeza.csic.es/Documentos/Publicaciones/Bol%20SEA%201999.pdf
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Nombre científicos correspondientes a insectos  

 Ortópteros .- saltamontes 

 Himenópteros .- abejas, avispas y hormigas  

 Coleóptero .- escarabajos  

 Dípteros .-moscas  

 Hemípteros .-chinches de campo  

 Lepidópteros : mariposas   

La fig16. tomado del texto de Tomas Contreras  Pérez, distingue los diferentes grupos 

de insectos con su nombre científico, además  se puede apreciar 3 diferentes 

porcentajes en el cuadro de la derecha que indica las clases de alimentación que son 

correspondientes a las terminologías básicas entomológicas ( polígafos, olifógafos y 

monofágos) , estas definiciones  permitirán descubrir el grupo al que pertenece el 

insecto con el cual se va a realizar la investigación, para iniciar , se cuenta con 

hormigas, orugas y polillas  , las primeras experimentaciones se realizó con una oruga 

de mariposa diurna de la familia Nymphalidae Dione Juno (la especie), estado de 

larva” esto fue determinado con la ayuda Sofía Nogales ,licenciada en biología de la 

Universidad Católica del Ecuador. Por observación Nogales, determinó que es un 

insecto de tipo olifógafo ya que se alimentaba de hojas de sidra  y de aguacate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig17.  Zurita, M.(2017).Oruga Dione juno sobre 

hoja .[fotografía] fuente: Milena  Zurita 

(24/03/2017) 
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5.8 Especialización de planta en los insectos   

La especialización de plantas en insectos es  analizado por Tomas Pérez , este explica  

las características que el insecto busca  para  alimentarse en las diferentes especies de 

hojas ,de esta manera el autor menciona que :  

“Diferentes partes de la hoja muestran diferencias, no solo en los minadores si 

no también en los insectos que ingieren trozos de hojas las larvas de varias 

especies de leptoperos por ejemplo limantria dispar y catucala pueden 

discriminar entre los ramilleres de hojas basales laterales y terminales de sus 

plantas mostrando rechazo por los bisales (Gall,1987) ,en el caso limantria a 

dispar en una situación de elección de alimento ,muestra predilección por las 

hojas que crecen en lados soleados del árbol (Schoohoven ,1997) ,los tallos de 

las plantas pueden abrigar a los consumidores de yemas principalmente larvas. 

Este tipo de concepto nos permite descubrir donde prefieren comer los 

insectos y en que estancias “ (Contreras, 1999, pág. 761) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fig. 18 se distinguen las distintas espacios de plantas donde el insecto decide 

comer ,esta acción define que “Individuos de la misma especie de insecto ,e incluso 

 

Fig18. Perez ,T.(1999). Espacios de la planta donde 

comen los insectos , [gráfico]  fuente : 

http://www.eeza.csic.es/Documentos/Publicaciones/Bo

l%20SEA%201999.pdf(24/05/2017) 
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individuos pertenecientes a la  misma población pueden mostrar diferentes 

preferencias de planta en diferentes puntos de su área de distribución” (Fox y Morrow 

1981). Además  explica que “el número de especies de insectos que se alimentan de 

ellas ,es el determinante principal de abundancia de especies de insectos fitófagos es 

el tamaño del área de la distribución  de la planta hospedadora (Southwood 1960). 

Hasta ahora se han delimitado conceptos entomológicos con la intención de investigar 

las condiciones del insecto al comer una planta, pues la huella que deja el insecto al 

masticar  o caminar dentro de la hoja o en cualquier espacio como madera o tierra, es 

lo que busca ser el punto de partida de creación para la obra artística. Con esta 

búsqueda, se realiza un “registro de huellas
19

” que reflejen los vestigios que dejan los 

insectos, y  después se entablarán semejanzas con trazos que se podrían lograr en  el 

dibujo. 

5.9 Metodología de relación entre entomología y gráfica  

El tipo de metodología dentro de la investigación es aquella que es descrita por 

Daniel López del Rincón 2015 en la que la clasifica como : “el amateurismo como 

rechazo al laboratorio”, está en la tercera modalidad de la relación entre bioarte y 

laboratorio y esta propone des vincular las técnicas de la investigación biotecnología, 

de ese contexto especializado .Esta tendencia está representada de forma pionera por 

los artistas ,esta consiste precisamente en el rechazo del laboratorio como espacio de 

creación artística ,en este caso, se propone una utilización amateur de técnicas y 

procedimientos propios de la investigación biológica pero al margen del laboratorio 

considerado ajeno y profundamente connotado (pág. 25) 

El espacio a utilizar es el medio ambiente propio donde se encuentre el insecto, es así 

como el registro de huellas se basa, en recoger  fotografías del rastro  de los insectos 

para después trasladarlos al dibujo, en una propuesta que se refleje como ecológica  

ya que esta permite mantener la seguridad y cuidado de cada insecto ,además permite 

                                                             
19 Registro de vestigios de insectos comparados con elementos de la gráfica que se enuncian 
(Kandinsky, 2003) y dentro del proyecto en la pág. 38 
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conservar los métodos tradicionales artísticos (gráfica) y combinarlos con 

herramientas de laboratorio biológico tradicional estos métodos artísticos se presentan 

en artistas como Dalí en sus pinturas “el gran masturbador” y “homenaje a Watson y 

a Crick” en la que ,representa un estudio  totalmente gráfico del ADN ,próximamente esta 

actividad sería reconocida como  tendencia biotemática de esta manera “Levy vincula la 

tradición representacional artística donde la diferencia radicaría en la novedad de los 

temas que proporciona la disciplina de la biología” (López, 2015, pág. 39) 

Se busca que el producto artístico final se apliquen  acciones naturales que  insectos 

realizan en su cotidiano como comer o caminar. Considerando no agredir a los 

organismos vivos
20

 en la práctica artística. En este sentido  la experimentación se 

realiza con  medios tradicionales de investigación biológica como es la observación, 

ambientes controlados (biosfera) y colección de hojas en herbarios 
 21 

5.10  Relaciones gráficas presentes en la entomología  

5.10.1 Huella 1  tipo de insecto: larva de hoja  

agrupación de varias larvas en una hoja  ,es una de las primeras huellas que  se pudo  

apreciar fotografía tomada en el Ya suní, este tipo de huella se compara con lo que 

(Kandinsky, 20003).menciona acerca del punto ,como un ente propio y  comienzo generatriz 

de todo el universo formal,  “ el punto geométrico es invisible de modo que ,debe definir 

como un ente abstracto ,pensando materialmente que un punto se asemeja a un cero creo 

que sin embargo oculta diversas propiedades humanas para nuestra percepción este cero el 

punto geométrico encuentra su forma material en la escritura pertenece al lenguaje y 

significa silencio”. (pag.8) 

 

 

 

                                                             
20 Jeremy Rifkin publica “the biotech century” 
21 Herramienta de laboratorio biológico que sirve para la recolección de hojas y semillas  
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La semejanza que establece la fig. 30 y 31, es la agrupación de elementos para formar otro 

en el caso de la (fig.31) las larvas se agrupa y forman una línea ondulada, y en la (fig .30) la 

agrupación de un punto para formar otro más grande. 

El ejemplo de formas puntales que propone Kandinsky (fig.32) es similar a las diferentes 

formas que contienen las orugas. Entonces, se visualiza al insecto solo, como un punto, y a 

la agrupación de insectos como aquellos que elaboran formas.  

5.10.2  Huella 2: “Rastros”  

 Insecto : oruga de sidra y aguacate  

Tabla 8: Taxonomía  oruga de sidra y aguacate  

Tipo de 
insecto 

Taxonomía 

Oruga de 
sidra y 
aguacate 

Reino

  

Filo Clase: Orden: Suborden: Infraorden Familia: Género: Especie 

  

Animalia 

 

Artrópoda 

 

Insecta 

 

Lepidóptera 

 

Glossata 

 

Heteroneura 

  

Heliconidae 

 

Nymphalidae 

 

Dione 

juno 

Fig20. Nogales ,S.( 2017)[fotografía].Larvas de 

hojas amontonadas,[fotografía]fuente :Sofia 

nogaless (17/03/2017). 

Fig19. Kandisky,W.(2003). punto grande 

formado por puntos pequeños, [gráficos] 

Fuente: libro punto y linea sobre el 

plano-(17/03/2017).  

Fig21. Kandisky,W.(2003). ejemplos de formas 

puntuales,[gráfico]. fuente :libro punto y linea sobre el 

plano(26/05/2017) 

Fig22. Zurita, M.(2017) Oruga sobre hoja 

,[fotografía]. fuente :Milena Zurita 

(26/05/2017). 

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=8
http://www.ecoregistros.org/site/orden.php?id=54
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=491
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Tabla 8: taxonomía oruga de sidra y aguacate, fuente: Milena Zurita  

 

 

 

 

 

En el primer acercamiento hacia los rastros de esta 

oruga se observó que la oruga Dione juno es 

olifógama ya que se alimenta de dos tipos  planta, 

este hecho fue visible durante 3 días cuando la 

oruga comía hojas de aguacate y sidra, dejando los 

bordes de la hoja con formas, La fig. 33 tiene 3 

fotografías, la primera  se aprecia a la oruga con 

la hoja de sidra y el borde se encuentra los 

primeros vestigios encontrados , similar al de 

una línea irregular ,el tiempo que le tomó comer este espacio de hoja fue 6 horas, la 

segunda y tercera fotografía contienen el registro de diferentes formas que realizó la 

oruga en las hojas comiendo solo los lugares donde llegaba la luz del sol a la hoja. El 

insecto al generar movimiento, con sus tenazas para comer , genera el mismo 

concepto de línea que menciona Kandinsky2003 “la línea geométrica es un ente 

invisible es la traza que deja el punto al moverse y es por lo tanto su producto .surge 

del movimiento al destruirse el reposo total de punto hemos dado un salto de lo 

estático a lo dinámico”. (pág. 49) 

 

 

 

Fig23. Zurita ,M.(2017). hojas con rastro de 

oruga Dione juno , [fotografía] .fuente:Milena 

Zurita(26/06/2017). 

Fig24. Zurita ,M.(2017). Hojas con rastro de insectos 

[fotografía],fuente:Milena Zurita (26/05/2017). 
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 Insecto : oruga de choclo  

Tabla 9: taxonomía de oruga de choclo  

Tipo de 
insecto 

Taxonomía 

Oruga 
de 
choclo  

Reino  Filo Clase: Orden: Suborden: Infraorden Familia: Género: Especie 

  

Animalia 

 

Artrópoda 

 

Insecta 

 

Lepidóptera 

 

Glossata 

 

Heteroneura 

  

Noctuidae 

 

Helicoverpa 

 

H. zea 

(Boddie, 

1850) 

 

La oruga de tipo H zea, generalista se alimenta de plantas como tomate, choclo 

algodón y tabaco , de la misma manera los rastros encontrados  de esta oruga son , un 

trazo similar a la línea, este hecho fue visible al mantener a  la oruga en un ambiente 

controlado (biosfera) donde ingería  hojas de planta de tomate  y hojas de choclo, las 

líneas muchas veces seguían a las nervaduras de las hojas y podían guardar cierta 

simetría.  

La oruga come el 80 % de la hoja en dos horas, más rápido que la oruga Dione juno, 

sin embargo esta prefería comer desde el  centro de la hoja hacia afuera realizando 

puntos y líneas, como se observa en la fig. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig25. Zurita ,M.(2017). Oruga H zea 

comiendo.[fotografía] .fuente :Milena Zurita 

(25/05/2017) 

http://www.ecoregistros.org/site/clase.php?id=8
http://www.ecoregistros.org/site/orden.php?id=54
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5.9.1 Referentes bioartísticos que utilicen la entomología en sus obras   

5.9.1.1 Referentes  bioartísticos ecuatorianos  

Artistas locales como Oscar Santillan , Javier Escudero , Gabriela y Graciela, David 

jara ,karen Zolorzano  han desarrollado obras que no se relacionan con la 

entomología ,sin embargo trabajan bajo el concepto de bioarte. Kuaishen  Auson 

relaciona específicamente su trabajo con la entomología  

utilizando la tendencia biomedial y biotemática. 

5.9.1.2Gabriela Cabrera y Graciela Guerrero  

En el año 2006 en la ciudad de Guayaquil se realiza esta 

instalación basada en los diseños de Land art de Robert 

Smithson, los lechuguines son una planta distintiva del 

lugar, además es la ubicación de un “paisaje 

reconfigurable” como menciona Rodolfo Kronfle. Este 

espiral de lechuguines fue ubicado al pie del malecón, 

un arqueotipo que nos remite a una eterna 

transformación, también cita a reflexionar acerca de los 

progresos y sobre la historia misma. “Esta operación no pretende convertirse en un 

gesto conceptual vacío, sino en un comen-tario que extienda las significancias de la 

obra original para hacerlas pertinentes a un aquí y un ahora. En un juego de 

asociación el título alude a otro conocido trabajo de Smithson–el Hotel Palenque” 

(Kronfle, 2009, pág. 77) 

5.9.1.3 Javier Escudero  

Docente de la facultad de artes en la Universidad 

Central  ,el trabajo bioartístico movimientos de fé , 

“intenta recrear hábitats controlados, delimitados, 

demarcados, en los cuales la naturaleza es un 

componente muy parecido a las biosferas de 

laboratorio modelos de ecosistemas en los que se 

Fig26. Cabrera 

,Gy Guerrero.G .(2000). Palenque [land 

art] fuente : 

https://www.academia.edu/4561314/HIST

ORIA_S_en_el_arte_contempor%C3%A1

neo_del_Ecuador_1998_-

_2009_Rodolfo_Kronfle_Chambers(24/06

/2017) 

Fig27. Escudero ,J.(2008) Movimientos de fé 

, [bioarte].fuente :Javier Escudero 

(20/08/2017) 
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pude ver el desarrollo de las especies que lo integran, ambiente que   condiciona la 

evolución de las mismas”(Escudero,2008)  

La obra es de tendencia biomedial donde Escudero construye  un modelo de paisaje 

en el cual coexisten dos especies, una terrestre y otro acuática, una es presa y otra 

depredadora, estas se encuentran en la naturaleza en condiciones y puntos geográficos 

distintos. Esta integración forzada se percibe como 

paradójica al ver volar a una especie de aves 

dentro de un acuario con pirañas. 

5.9.1.4 Oscar Santillán 

Esta fotografía proviene de la página web rio 

revuelto, una página dedicada a artistas 

contemporáneos  ecuatorianos que hayan tenido 

trayectoria o importancia en sus obras.Esta obra se 

realizó en el año 2008 , nombrada “spider statement” 

,en la que utiliza la telaraña para envolver papeles que 

contienen palabras indistintamente, tal vez el artista no nombro a su obra como 

bioartística , sin embargo es importante registrar ya que  se utiliza la huella de un 

insecto vivo que es la telaraña para realizar una propuesta estética , la mayoría de 

propuestas del artista hablan sobre identidad y política , la fotografía pertenece a una 

serie de 9 fotografías ,todas ellas realizadas con distintos objetos . en la obra se refleja 

la tendencia biomedial y la tendencia biotemática. 

5.9.1.5 Kuai shen  Auson  

Artista , Guayaquileño , dedica su estudio , a hormigas ,varias de sus 

experimentaciones son biomediales ,sin embargo estas no dañan ni afectan el 

ecosistema o a las hormigas como tal , la obra de Auson,K.(2015). busca encontrar 

una semejanza entre la actividad de las hormigas en relación a los video juegos  La 

cual proyecta desde los enunciados de “Roger Caillois”  autor del libro “los juegos y 

los hombres” y Jakob Ron Uexkul ,biólogo alemán que estudio desde cerca el 

Fig28. Santillan, O.(2008).Spider statement, 

[fotografía]. fuente: 

http://www.riorevuelto.net/2008/12/scar-

santilln-obras-recientes.html(24/06/2017) 
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comportamiento animal fenomenológico ,la sociología y la biomimética, es como el 

artista relaciona términos como “Caillos” para abordar el tema de los juegos , los 

términos como PAIDA que es la forma que alude a jugar sin reglar o a un juego 

anárquico ,MIMETISMO que en esta ocasión es definido como la experiencia de 

asumir otras funciones y LUDUS como la acción de las reglas del juego como 

experiencia de asumir las identidades en entornos sociales virtuales a través de un 

avatar22 

“la intención es revitalizar la identificación de mimetismo y paidia como 

indispensables Caillois con el fin de percibir los insectos como agentes de 

afecto, que pueden estar relacionados con el acto de los trabajos relativos a 

los rituales de transformación. En esta medida, la mímica, se presenta como 

un sistema donde un sujeto asume otra identidad para engañar a otro sujeto o 

para lograr un objetivo en un reino temporal de fantasía.”(Auson ,2015) 

La instalación contiene varios elementos uno de ellos es el sonido que emanan al 

comer cortar o caminar. Es un proyecto inspirado por la naturaleza social de las 

hormigas y está basado en un trabajo en conjunto interdisciplinario ,que se enfoca 

en la investigación científica y creación estética de artefactos que logren un balance 

natural y tecnológico para estimular afectos y acondicionamientos en el 

comportamiento social colectivo de hormigas invasivas (es decir, especies de 

hormigas que habitan en ciudades y que son atraídas por asentamientos humanos, 

campos magnéticos y vibraciones producidas por artefactos electrónicos). Las 

grabaciones de este sonido se mencionan como bioacústica dentro de su obra. 

El Ecuador es un territorio natural rico en especies de insectos sociales que 

mantienen relaciones de mutuo beneficio. En particular ciertas especies de hormigas 

ecuatorianas habitan las 3 bioregiones (Amazonía, sierra y costa) y mantienen 

                                                             
22 El proyecto bioacustica ,biomimetic y otros se observan de manera detallada en el portafolio web 
de artista Kuaishen Recuperado de:  http://kuaishen.tv/pwaoi.html 
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relaciones intrínsecas con parásitos, bacterias, plantas y otros insectos solitarios que 

conviven con ellas, ya se por reciprocidad, por aprovecharse de su producción y 

manipulación de recursos, o simplemente por protección y compañía. Las hormigas 

tropicales se han adaptado progresivamente a las perturbaciones y cambios del 

entorno tecnológico, tanto así que muchas hormigas son atraídas por campos 

electro-magnéticos.  Entre sus investigaciones  y obras plástica se presenta : 

bioacustica, videos del fenómeno “hormiga zombis” y una serie de collage que 

combinan el dibujo con fotografías de hormigas comiendo. Toda esta exposición 

lleva el nombre de  “El inexorable Colonización del Ser” 

  

 

 

5.9.2 Propuestas bioartísticas entomológicas de Steven Kutcher, Antill art , 

Empar Buxeda, Matthew Willey y Miklos Kiss 

4.9.2.1 Steven Kutcher  

“El artista que pinta con insectos”, las pinturas 

se fundamentan en sus profundas 

investigaciones de donación de especies ,este 

tipo de arte se puede denominar como aquella 

que pertenece al campo biomedial por que 

trabaja con animales vivos y biotemático por 

utilizar un método tradicional del arte para 

resolver su propuesta. 

Fig29. Auson, K.(2016).bioacustic.[Bioarte,collage, instalación y fotografía] 

Fuente : http://kuaishen.tv/pwaoi.html (24/05/2017) 

 

Fig30. Kutcher ,S.(2001) insecto pintando 

.[fotografía] fuente: 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/08/17/ar200708170060

3.html.(24/005/2017) 

http://kuaishen.tv/pwaoi.html
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"Voy a tomar un error en la mano y, la pierna de la pierna, la carga de la pintura 

sobre cada pierna", dice Kutcher, de 63 años, desde su casa de Los Ángeles. Los 

bichos - moscas, cucarachas y escarabajos - A continuación se sueltan en un 

lienzo preparado para ganarse sus "obras maestras". 

Varias de sus investigaciones tuvieron lugar en películas famosas como: Spiderman y 

Aracnofobia donde controlaba insectos mediante la dirección de  luz, desde entonces 

su interés entomológico llega al  punto de conseguir una propuesta gráfica . que 

consiste en registrar  los vestigios que dejan los insectos al caminar ,estando 

empapados de pintura .Kutcher  cuenta con una colección variada de insectos, para 

realizar sus obras toma el cuidado de utilizar  pintura no toxica ,a base de agua que se 

puede sacar de manera fácil . la obra consiste en lienzos ,con diferentes colores y 

caminos realizados por escarabajos ,cucarachas ,orugas…etc   ,el artista afirma no 

intervenir en las obras sin embargo al explicar su trabajo documenta que en ocasiones 

realiza los pinturas aplicando su conocimiento de domesticación con luz . 

  

 

 

 

 

5.9.2.2 Anthill art  
Esta manifestación artística entomológica se organizó a manera de empresa en 

Estados Unidos. Se trata de un grupo de artistas que tiene como objetivo  exterminar 

plagas de campos especialmente de “hormigas de fuego”, estos insectos son 

Fig31. Kutcher, S.(2007). Pintura de insectos. [pintura ].Fuente : 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/08/17/AR2007081700603.html 
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venenosos y provocadores de fuertes picaduras y daños en los sembríos, razón por la 

cual  el desarrollo de esta obra consiste en  buscar los refugios de las colonias de 

hormigas y fundirlas en aluminio.  

 Las esculturas de este colectivo son referenciales dentro de mi proceso  creativo  ya 

que trabaja con huellas de insectos. Se  cataloga este proceso, en la dirección 

biotemática, por qué  parte  de un molde fabricado por organismos vivos para  

trasladarlo  a técnicas plásticas como es la fundición en aluminio ,la obra de arte es el 

resultado de las diferentes construcciones arquitectónicas formadas por hormigas y 

fundidas en aluminio por miembros del colectivo , un trabajo donde se encuentra 

presente la conexión de ser humano con insecto. La empresa tiene fines comerciales 

,pues los moldes se encuentran en venta de forma itinerante en páginas web y 

galerías. Anthill art.(2013). 

 

 

 

 

 

 

5.9.2.3 Martha Meneses  

Meneses  se inserta en el campo bioartística desde 1999, su obra se registra en libros 

como “naturaleza del arte posmoderno “y “arte vida en la era biotecnológica”, en 

donde  referencian sus trabajos como manifestaciones precursoras del movimiento.  

La relación que propone la artista  con la entomología ,se visualiza  a través de la 

experimentación en el campo biotecnológico ,que realizó en el laboratorio de Paul 

Brakafield en Holanda, utilizando la microcauterización sobre mariposas en estado de 

Fig32.Anthill art .(2010).proceso y resultado .[escultura] .fuente: 

http://www.anthillart.com/(24/05/2017) 
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pupa .Este proceso  consiste en una aguja enlazada a un generador de calor ,esta 

intervención la realizo solo en una de las dos alas de la mariposa cuando está todavía 

se encontraba en su capullo entonces la otra ala se desarrollaría normalmente ,  

(López, 2015, pág. 98) “las modificaciones que se realizan en el  insecto  no son 

genéticas, esto permitirá que ningún sucesor tenga la misma modificación. Las 

mariposas son únicas” (Martha Meneses,1999). Esta obra es concebida bajo el 

nombre  naturaleza?  

 

 

 

Fig33. Meneses, M.(2000). mariposas genéticamente modificadas,[arte genético] 

fuente:   http://martademenezes.com/portfolio/projects(24/05/2017) 

5.9.2.4  Empar Buxeda   

 Las prácticas de laboratorio biológico  se han vuelto parte de sus más recientes  

investigaciones y obras contemporaneas .El proyecto, “mutante ggi (genoma del 

gusano incierto)”, realizado en el año 2009 se puntualiza en la investigación  de un 

gusano en específico c.elegans, el cual se encuentra presente en varias investigaciones 

biológicas como modelo . “la artista plantea un diálogo entre el laboratorio de la 

procedencia del gusano (localizado en Sevilla) y el laboratorio amateur que situó, 

durante cinco meses, en su estudio para cultivar el organismo” (López, 2015, pág. 

127)  

El resultado de esta experimentación fue de transformación genética que 

próximamente mutaría. Motivo suficiente que permitiría al gusano ya no  prestarse 

como modelo investigativo biológico. Entonces  nombra a esta mutación como un  

acrónimo de gusano de genoma incierto. En los videos de registro de la obra se 

pueden observar de manera clara el interés por el comportamiento de esta especie. 

http://martademenezes.com/portfolio/projects(24/05/2017)
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Otra muestra de la artista que presenta un estudio  entomológico es “Abelina” . Esta 

consta de una exploración de un caso cotidiano “emblemático” como es el trabajo de 

limpieza realizada por una empleada  la obra comprende cuatro escenas en las  que 

refleja  un espacio físico –mental específicamente  la visualización de los 650m
2
 que 

Abelina limpia  en el total de cosas donde está empleada ,mediante un mapa a escala 

de esa superficie ;una fuente con lejía ; una pila de piezas de escayola que reproducen 

a escala real la superficie de 650m
2
, y una filmación de ácaros de polvo ,observados 

en el microscópico. En esta última condición de la instalación se ve presente la 

utilización de insectos, es claro que la tendencia biomedial es la línea que sigue el 

trabajo y las investigaciones científicas se unen directamente con el bioarte hard por 

la utilización de tecnologías dentro de esta investigación .  

 

 

 

 

 

 

5.9.2.5 Miklós Kiss 

El proceso de la obra consistió en  modelar a  

mano una cucaracha, basada en la real y después 

sacar moldes en  plástico para que estos insectos 

sean bañados de oro como última parte del proceso 

, el artista es un diseñador ,arquitecto entre otras 

oficios que le han permitido expandirse en el 

campo de artes visuales. A pesar que su trabajo es 

mayormente  tipográfico , la extensión de su 

Fig34. Buxeda ,E.(2010).proyecto abelina, [instalación].fuente : Libro 

BIOARTE ,arte y vida en la era biotecnológica.(24/05/2017). 

Fig35. Kiss ,M.(2014). Golden.[escultura en 

serie ] Fuente : 

http://www.designboom.com/art/miklos-kiss-

smuggles-14-carat-golden-roach-project-04-16-

2014/(24/05/2017). 
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exposición  “contrabando de insectos
23

” que consiste en montar estos insectos de oro 

en todos los museos y galerías posibles  el artista utiliza las características de la 

cucaracha como metáfora de su inserción en el arte ,pues las cucarachas son los seres 

mas repugnados por los humanos los mismos que son antihigiénicos y forman plagas 

en casa y campos, estos seres asegura el artista son aquellos que aprovechan cualquier 

oportunidad para poder ingresar a cualquier lugar ,en este caso el mundo del arte ,la 

discusión de invasión ,que se refleja  al utilizar la forma de insectos es propia de la 

tendencia biotemática, parte de un material vivo para formar una serie de esculturas 

que se asemejen a estos . 

  

                                                             
23 obras tipográficas y contrabando de insectos fuente: http://kissmiklos.com/ 

http://kissmiklos.com/
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CAPITULO VI 

Proyecto “Simbiosis 1.0”  

6.1 Definición  

Simbiosis 1.0, se trata de un vínculo asociativo desarrollado por ejemplares de 

distintas especies, en este caso, una conexión “ser humano e insecto”. Este 

acercamiento con diferentes propuestas se nota también  en obras como Lucas 

Cranach, Dalí., incluso en obras literarias como la metamorfosis de Kafka  , a través 

del arte y la entomología se busca resaltar, la importancia de la cooperación entre 

especies , en la que se vea involucrada el trazo del ser humano y el insecto. 

El proyecto se realiza de acuerdo a las bases teóricas estudiadas en los capítulos 

anteriores, la aplicación de laboratorio tradicional biológico y técnicas artísticas 

analizadas en los referentes que utilizan arte y entomología en sus obras .de manera 

que el concepto de tendencia biomedial y biotemática se reflejen. 

6.2 Objetivo 

Experimentar bajo la metodología transdisiplinar las dinámicas entomológicas y 

gráficas  mediante la búsqueda de una técnica de trazo cooperativa  en  la erosión de 

la hoja de aguacate, persea americana,  realizada por especies de orugas de la familia 

Nymphalidae,  es decir que los rastros dejados por  esta especie en las hojas, logren 

una organización estética, mediante un sistema simbiótico controlado en laboratorio  

específicamente en una biósfera,  la cual disminuirá el impacto ecológico, 

produciendo una obra procesual viva de carácter biomedial. 

Para este fin  en primer lugar se realizó un “registro de huellas encontradas “detallada 

en la pag. 38, 39,40 .para, determinar las formas factibles que pueden realizar estas  

orugas, estos vestigios fueron   comparados con las figuras que propone Kandinsky  

en su texto punto y línea sobre el plano, con la intención de relacionarlas con la 

gráfica. 
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6.4 Materiales  

Tendencia Biomedial  

6.4.1 Orugas  

Las orugas seleccionadas fueron de preferencia aquellas que son olifogamas ,o 

llamadas también generalistas, para la experimentación se seleccionó orugas propias 

del clima como son la oruga choclo (Helicoverpa zea ) , oruga de sidra y aguacate 

,(Dione juno) , la oruga roja venenosa, formó parte de algunos registros dentro de la 

experimentación . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig37. Zurita ,M.(2017). Oruga Dione juno 

,fuente :Milena Zurita(26/05/2017) 

Fig.36. Zurita, M.(2017) Oruga roja venenosa 

,[fotografía].fuente:Milena Zurita.(26/05/2017) 

Fig39. Sarabia, M.(2017). Oruga  Helicoverpa zea  

[fotografía],fuente:Milena Zurita (25/05/2017) 

Fig38. Zurita, M.(2017).  Oruga Dione juno  

[fotografía].,fuente :Milena Zurita (25/05/2017) 
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6.4.2 Biosfera  

Joaquín Fargas  en su instalación llamada “biosfera”, realiza un estudio de  

laboratorio  para elaborar un ecosistema tranquilo y duradero ,en esferas  de vidrio 

que contengan diferentes zonas climáticas  ,en este caso , la biosfera es una 

herramienta o espacio de control para las orugas, esta fue elaborada con la asesoría de 

un biólogo. Está compuesta por tierra, planta y oruga . la tierra tiene abono, rocas y 

filamentos de hojas secas . Las orugas que se ubicaron dentro de la biosfera, fueron 

de tipo H zea y Dione juno ,pues estas orugas comen cualquier tipo de planta que sea 

comestible . la duración de esta biosfera es de un mes ,pues las hojas de las que se 

alimenta la oruga empiezan a secarse  después de la experimentación, razón necesaria 

para conservar las hojas con dibujos dentro de un herbario . 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 Herbario  

Previo a la elaboración de los dibujos dentro de la biosfera se experimentó dentro de 

hojas de árbol de sidra y aguacate ,con su respectiva oruga , el herbario es una 

herramienta de laboratorio biológico , este consiste en la recolección de hojas y 

semillas con el fin de obtener  conservas de árboles que se encuentren en peligros de 

extinción ,en el caso del proyecto , se utiliza el herbario para coleccionar las hojas de 

Fig41. Zurita ,M.(2017). Biosfera ,[fotografía]fuente 

:Milena Zurita (26/05/2017) 

Fig40. Zurita ,M.(2017). Oruga Helicoverpa zea ,dentro de la 

biosfera[fotografía] ,fuente :Milena Zurita (26/08/2017) 
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bocetos previos a la elaboración del proyecto y para conservar los dibujos que salgan 

de la biosfera. 

el herbario tiene fichas  en las que se especifican la oruga, la hoja el lugar y el diseño 

propuestos en la fig(43). Para la conservación de las hojas en el herbario se realizó 

una prensa botánica, sencilla en donde se  coloca a las hojas y periódicos con dos 

tablas arriba y abajo y se ajusta con una prensa o cinturones , en el lapso de 1 mes las 

hojas se encontraran completamente secas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Procedimiento del proyecto simbiosis 1.0 

 Primero.- como punto de partida ,se tomó en cuenta los estudios realizados 

por Tomas Pérez que describen la especialización de la planta según el insecto 

mediante esta se pudo observar que varias orugas ,preferían comer el centro y 

los bordes  de las hojas ,además cada una de estas hojas solo puede acoger a 

una oruga ya que ,estas pueden atacarse entre si , o marchitar a la hoja por su 

peso ,el tiempo que demoran en comer el 30 porciento de la hoja ,es 1 día  en 

lapsos entrecortados ,ya que realizan varias actividades en la misma, cuando 

Simbiosis 1.0  

Herbario 

Nombre de hoja: Hoja de aguacate/ Persea americana 

Miller 

Nombre común: oruga de sidra y aguacate 

Nombre científico: Dione Juno  

Lugar : Quito  

Colector : Milena Zurita  

Diseño : fig.43 , F7 

Fig43. Zurita, M(2017). Ficha de herbario.[gráfico] .fuente : 

Milena Zurita (20/08/2017) 

Fig42. Zurita, M.(2017).  prensado 

de hojas ,[fotografía] fuente 

:MilenaZurita (20/08/2017). 
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acaban de comer la porción de la hoja, se trasladan a otras que se encuentren 

limpias. 

 

 Segundo. - Después de haber considerado estos dos aspectos se recogió 

orugas de preferencia generalistas ( orugas que coman más de una especie de 

planta ),y se buscó la forma de que estas coman únicamente la parte específica 

de la hoja para lograr un dibujo ,en la tabla 8, se presenta la descripción de las 

experimentaciones que se realizaron con sus respectivos métodos y resultados  

Tabla 10: Experimentaciones previas al proyecto simbiosis 1.0 

Experimentación  Método  Resultado  

Experimentación 1 : LUZ 

 

Se proyectó la imagen en una 

hoja de la planta 

,aprovechando la luz natural 

del día se realiza en un 

pedazo de cartón lo que se 

va a proyectar   

El resultado no fue definido 

ya que el dibujo se 

proyectaba no siempre en el 

centro de la hoja , y la oruga 

no seguía las direcciones del 

dibujo  

EXPERIMENTACIÓN 2: 

 Manipulación directa 

 

Se utilizó el tiempo exacto de 

alimentación de la oruga 

para poder direccionarla, a 

través de la ayuda de una 

hoja se empujaba a la oruga 

por donde esta debía realizar 

el dibujo  

Se logró ,sin embargo 

tomaba mas de 24 horas 

realizar el dibujo y la oruga 

presentaba signos de 

agresividad al ser 

manipulada  

EXPERIMENTACIÓN 3: esténcil 

Imagen 3  

 

Se realizó la silueta de la 

imagen que se quiere realizar 

en papel contac ,con la 

intención de tapar lo que la 

oruga no debía comer   

Se logró ,sin embargo no se 

definió del todo el dibujo ya 

que la forma de comer de 

las orugas es de manera 

ondular   
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Tabla 8, experimentaciones previas , fuente: Milena Zurita 2017 

 

 

 

 

 Tercero : selección de método a realizarse en la biosfera   

EXPERIMENTACIÓN 3 : STENCIL 

Se considera la experimentación 3, la más apropiada para realizar el proyecto, de esta 

manera en la (fig44) , se indican los diseños que se quieren lograr con las orugas ,los  

gráficos se subdividen en dos partes en la primera parte se aprecian diseños basados 

en Kandinsky(puntos y líneas) y Roberth Smithson (espiral)  y a partir de estos ,en la 

segunda ,se genera diseños propio de autor . 

Fig44 . Zurita, M.(2017). Dibujos preliminares al proyecto simbiosis 10..[gráfico], fuente :Milena 

Zurita (22/05/2017) 
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 Se realizan los esténcil con las formas que se desean 

,obtener , luego se adhiere en la hoja la cual va  contener 

el dibujo ,antes de realizar esto debe considerarse que la 

oruga se encuentre comiendo al menos una media hora 

antes en la planta . Se coloca la oruga  en la planta que se realizará el dibujo ,esto 

requiere de  permanente observación . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig46. Zurita, M.( 2017).Oruga Helicoverpa Zea  

.[estencil.]fuente : Milena Zurita (20/07/2017) 

 
Fig47. Zurita. M.(2017). Estencil sobre 

hoja.[fotografía].fuente:Milena  

Zurita(20/07/2017) 

Fig49. Sarabia ,M.( 2017). Oruga Helicoverpa Zea  

comiendo 1,[fotografía] .fuente:Mishell Sarabia 

(20/07/2017) 

Fig48. Sarabia, M.( 2017).Oruga Helicoverpa Zea  

comiendo 3.[fotografía]fuente :Michelle Sarabia 

(20/07/2017) 

Fig45. Zurita, M.(2017). Esténcil en papel 

contac.[fotografía]. Fuente: Milena Zurita 

(22/05/2017) 
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 Apenas se tenga la mayoría de fidelidad 

hacia el esténcil se retira rápidamente a 

la oruga ya que esta puede continuar 

comiendo y deformar el dibujo. Además 

también se quita el papel contac con 

cuidado para observar los resultados  

 

Fig51. Sarabia ,M.(2017). Orugas Helicoverpa Zea  

comiendo 2 ,[fotografía]fuente :Michelle Sarabia  

Fig52. Sarabia ,M.(2017). Oruga Helicoverpa Zea  

comiendo 4.[fotografía] fuente: Milena Zurita 

(21/07/2017) 

Fig50. Sarabia ,M(,2017).Oruga Helicoverpa Zea  sobre 

dibujo.[fotografía]. ,Fuente: Michelle Sarabia(21/07/2017) 

 

Fig54.Sarabia ,M.(2017).oruga sobre 

esencil.[fotografía] .fuente : Milena Zurita 

(21/07/2017) 
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6.6 Observaciones de la experimentación  

 Durante la experimentación murieron 2 orugas, ya que estas pertenecían a 

ecosistemas cálidos y la experimentación se realizó en ambientes fríos. 

 Los resultados de los dibujos realizados por las orugas se definieron en un 

80% 

 3 diseños no fueron logrados debido al exceso de detalle 

 Los diseños lineales fueron los más difíciles de lograr, sin embargo algunos 

se realizan en cooperación (autora-insecto) ,la oruga comía la parte del diseño 

que podía y para perfeccionarlo se realizó una limpieza en donde que 

quitaban los residuos . 

6.7 Resultados finales en hojas preliminares  

 

  

 

Fig56. Sarabia ,M.( 2017).resultado final correspondiente al diseño 3 de 

la  fig 44.[fotografía].fuente:Milena Zurita 

Fig55. Sarabia ,M(2017). 

destapando 

dibujo.[fotografía].fuente: Milena 

Zurita (21/07/2017). 
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Fig57. Zurita ,M.(2017). Resultados de diseños en hojas preliminares 

.[fotografía]fuente: Milena Zurita(27/07/2017) 

Fig58. Zurita, M.( 2017).Dibujos previos  a la experimentación.[fotografía] fuente : 

Milena Zurita.(27/07/2017). 
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6.8 Resultados e instalación de la obra  

La obra final de autor y oruga “simbiosis 1.0” consta de un herbario que contiene 15 

hojas de árbol con diseños , y sus respectivas etiquetas ,además un video que registra 

el procedimiento de la experimentación  y  la  biosfera en la que se mantiene la oruga 

y una planta con diseños  

 

Fig59. Zurita, M.( 2017).Simbiosis 1.0.[fotografía] .fuente : Milena Zurita (27/07/2017). 

 

CAPITULO VII 

7.1 Discusión  

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un acercamiento teórico y 

práctico hacia el bioarte, por lo que se mostró, como parte importante la descripción 

de conceptos y análisis de diferentes prácticas artísticas que involucren  material vivo 

.Se pudo entender las diferentes ramas que pueden encajar dentro del bioarte como la 

relación actual de arte y laboratorio, reconocido como una tendencia biomedial ,al 
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igual que la utilización de material biológico en elementos metafóricos de aspectos 

como la pintura ,grabado ,escultura nombrada biotemática. 

El acercamiento práctico se realizó considerando aspectos biomediales y biotemáticos 

; se tomó elementos de laboratorio biológico simple, es el caso de la biosfera que es 

utilizada también por Joaquín Fargas en su proyecto artístico “biosfera” la que 

proporciono el espacio para realizar un dibujo dentro de la hoja que se realice por 

insectos .En primera instancia se planteó realizar un dibujo de autor que sea realizado 

con la presencia de insectos, sin embargo ,esto no fue factible ya que las huellas que 

dejan los insectos no son definidas totalmente por lo que no se pudo realizar un 

dibujo conciso como un retrato o un mándala ,se logró formas simples como espirales 

,puntos y líneas ,al igual que composiciones geométricas todas estas basadas en 

Kandisky . En cuanto a la propuesta biotemática se obtiene de manera total la obra 

propuesta desde el inicio .  

Se experimentó únicamente con orugas, sin embargo hay insectos que pueden 

proporcionar dentro de sus procesos naturales cosas genuinas es el caso de las 

hormigas que tienen la distinción de caminar y realizar todas sus actividades de 

manera colectiva forman caminos largos con pedazos de hojas, otro proceso natural 

es el de despigmentación que realizan las larvas de hojas, estos procesos no fueron 

utilizados sin embargo se consideró. 

Una discusión que plantea la investigación es aquella que se desprende a costa de la 

agresión que se produce al material de trabajo, sin embargo este no siempre se ve 

afectado, ya que en varias ocasiones el bioarte ha presentado proyectos que ayudan y 

generan conciencia hacia el medio ambiente y organismos vivos. En el trabajo se 

consideró no agredir a ninguna de las orugas, sin embargo dentro de la 

experimentación, una de estas, la más sensible murió, las demás continuaron con su 

proceso natural, ya que después de que los dibujos fueron realizados estás fueron 

alejadas de la biosfera para que no continúen comiendo más de lo que se pretendía, 

estas volvieron a su espacio natural donde se mantenía un seguimiento. Para no 

perderlas de vista.  
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El interés por entablar semejanzas entre insecto y ser humano estableció una manera 

de convertir lo que es conocido como plaga ,en una propuesta artística en la que se 

busca transmitir un concepto de solidaridad hacia los insectos, un ser importante 

dentro de varios procesos biológicos . 

La manera de resolución para lograr dibujos se presentó a través del conocimiento de 

“especialización de hoja” determinada por Tomas Pérez en las que menciona los 

espacios de las hojas que come cada especie de insecto, las orugas con las que se 

trabajó eran orugas generalistas que comían en el centro de las hojas , el método fue 

tapar los lugares de la hoja que no obtenían el dibujo a manera de esténcil , una 

técnica aprendida de las técnicas tradicionales para trasladarla a una propuesta 

bioartística . de esta manera se logró que las orugas comieran los lugares descubiertos 

de las hojas y realicen trazos sencillos . 

Para un estudiante de artes plásticas que acostumbra  realizar obras con materiales y 

técnicas tradicionales como la pintura escultura grabado y dibujo es complejo 

adaptarse a experimentar con un nuevo medio, en este caso la entomología ,es por eso 

que se cree necesario la compañía de un experto, al igual que un incentivo en la 

educación, para que las técnicas se vayan incorporando hacia la academia  artística de 

manera transdisiplinar, pues en ocasiones el bioartista puede necesitar de un 

laboratorio o herramientas distintas a las tradicionales .  

7.2 Conclusiones  

 El bioarte es un concepto interdisciplinar, tiene múltiples objetivos no solo 

artísticos, también en ocasiones ecológicos y/o de ayuda hacia 

descubrimientos científicos y avances tecnológicos. 

 En el desarrollo del proyecto investigativo se ha realizado un acercamiento 

hacia referentes ecuatorianos  bioartísticos, se determinó, que existen varios 

artistas que realicen obras de este tipo, en este sentido el trabajo de kuaishen 

Auson, y Javier Escudero, han sido un aporte importante para la elaboración 

del producto final artístico 
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 Los artistas que utilizan la entomología en sus obras , en la mayoría son 

aquellos que respetan los procesos naturales ,es el caso de Steven kutcher 

,Empar Buxeda, Martha Meneses , sin embargo también existen referentes que 

utilizan la entomología como un  medio de exterminación y producción de 

obras escultóricas es el caso de Anthill Art.   

 La obra artística final es el resultado de la aplicación de bases teóricas y 

referentes bioartísticos, igualmente, el uso del laboratorio tradicional de 

biología para la experimentación con insectos, donde se empleó , además de 

las técnicas entomológicas, técnicas  artísticas plásticas, como  el esténcil y el 

dibujo. 

 En el producto  los diseños presentan un borde definido en un 80 % , así  de 

15 diseños  , 3 no presentan definición , debido a la presencia de  detalles en el 

esténcil. 

   En el caso del trazo de las líneas, sobre la hoja,  se retiraron los residuos  que 

el insecto no ingirió para obtener una mejor definición formal. 

 2 orugas murieron debido al cambio de ambiente cálido a frío.  

 Arte y vida se manifiestan, en la presente investigación, al reflejar una 

relación simbiótica entre insecto y ser humano graficando trazos en 

cooperación, sobre hojas de una planta.  

 Gráfica y entomología  se relacionan en el proyecto “Simbiosis 1.0” mediante 

las semejanzas establecidas entre las huellas que dejan los insectos y los 

trazos de punto y línea que  menciona  Kandinsky ,además la técnica del 

esténcil que se ocupa en la parte experimental, pertenece al campo de la 

gráfica.  

 

7.3Recomendaciones  

o Se recomienda  brindar al artista  la educación académica los parámetros  para 

realizar proyectos de bioarte, para ello el artista docente podría establecer una 

conexión hacia otro campo ya sea la biología, tecnología, entre otros, abrir la 
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posibilidad de que el artista pueda combinar disciplinas para desarrollar de 

manera segura su proyecto o experimento. 

o Se recomienda trabajar con insectos propios al ambiente en los que se va a 

experimentar ya que no es adecuado trasladar las especies a nichos diferentes. 

o A pesar de que el bioarte no tiene un manejo completo en el país y no existan 

laboratorios dedicados hacia este, se lo puede realizar con la asesoría de 

expertos y de manera creativa con métodos de laboratorio biológico 

tradicional, como es el caso de la presente investigación. 

o Se recomienda la exploración de  nuevos campos como el bioarte, pues no 

solo se trata de propuestas de interés artístico muchas veces estas propuestas 

también comprenden o impulsan los avances científicos, de esta forma el arte 

no solo se quedaría en un taller, este se convertiría en una posibilidad de que  

sea apreciado en otros parámetros. 
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7.5 anexos 

ANEXO I 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I: Sarabia.(2017).  Milena Zurita ,oruga y 

biosfera.[fotografía].fuente :Milena Zurita (17/07/2017). 
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Anexo II: Zurita, M.(2017).línea del tiempo de relación entre descubrimientos científicos y bioarte .[gráfico 

].fuente : (López, 2015, pág. 35) y Milena Zurita 


