
EL BIOMIMETISMO: INSPIRARSE DE 
LA NATURALEZA PARA INNOVAR 
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Se trata de una práctica 
que invita al hombre a 
aprovechar las múltiples 
fuentes de inspiración que 
le ofrece la naturaleza: 
formas, recursos naturales 
o ecosistemas. Le 
propone observar las 
soluciones desarrolladas 
y perfeccionadas por 
los seres vivos a lo largo 
de la evolución, a fin 
de reproducirlas para 
facilitar la resolución 
de los problemas de las 
sociedades humanas, y 
permitirles satisfacer sus 
necesidades limitando al 
mismo tiempo el consumo 
de recursos naturales y de 
energía. El biomimetismo 
desea ser una herramienta 
al servicio del desarrollo 
sostenible.
En el campo científico, 
técnico o industrial, el 
ámbito de aplicación del 
biomimetismo es vasto y 
variado: de la agricultura 
a la industria, pasando 
por la arquitectura, las 
perspectivas en materia 
de innovación, de 
creación de actividades 
económicas y de empleos 
son prometedoras. Si 
bien ya existe un marco 
para la innovación que 
incluye una dimensión 
medioambiental en 
Europa y en Francia, así 

como un cierto número 
de herramientas a 
disposición de los actores 
económicos de las cuales 
podría beneficiarse 
el biomimetismo, los 
obstáculos a su expansión 
persisten. El objetivo de 
esta opinión es proponer 
soluciones para sortear 
dichos impedimentos 
y hacer evolucionar la 
situación. 

Patricia Ricard 
es una ejecutiva de alto nivel 
y presidenta del Instituto 
oceanográfico Paul Ricard.
Ocupa un escaño en el CESE 
en la la sección de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, y en la 
sección de Medio Ambiente 
donde representa al grupo de 
las personalidades cualificadas.

Contacto: 
patricia.ricard@lecese.fr
+33 (0)1-44-43-62-27
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Buscar inspiración en la naturaleza no es una idea nueva. Se practicó a lo largo de toda 
la historia de la humanidad.
Pero imitar la naturaleza para innovar de forma sostenible es una idea que debe tomarse 
en cuenta en un momento en el cual Francia emprende una transición energética y 
ecológica. Tal es la ambición del biomimetismo.

 Ê Las formas:
Fuente de inspiración: los animales 
marinos cuya ondulación corporal o 
aletas les permiten desplazarse.

Ejecución: una membrana 
ondulante destinada a producir 
electricidad gracias a la energía 
provista por la presión de los fluidos 
(en fase de prueba).

 Ê Procedimientos y 
materiales:

Fuentes de inspiración: el hilo de la 
tela de araña, el biso del mejillón.

Ejecución: explotación de las 
propiedades mecánicas para los 
nuevos materiales, muy resistentes 
y extensibles, hilos de sutura 
utilizables en medios líquidos, 
pegamentos de uso médico o 
industrial...

 Ê Los ecosistemas:
Fuentes de inspiración: capacidad 
de ciertos champiñones para 
absorber los metales contenidos en 
el suelo, como el plomo o el cadmio, 
o para destruir hidrocarburos.

Ejecución: recalificación y 
restauración de los suelos 
contaminados, reutilización de 
la materia orgánica producida 
siguiendo principios similares a 
los de la economía circular y de la 
ecología industrial, optimizando 
los flujos siguiendo el ejemplo del 
funcionamiento de los ecosistemas.

Las tres fuentes de inspiración 
de la práctica biomimética.



Para ello, el CESE recomienda:

DAR VISIBILIDAD AL BIOMIMETISMO

 ÊDefinir los términos:
• Clarificar el campo y la naturaleza del biomimetismo, afirmar su necesidad de sostenibilidad, 

precisar los conceptos que se le asocian para que el biomimetismo se convierta en una herramienta 
claramente identificada de transformación de los modos de innovación y de producción.

 ÊCatalogar las actividades biomiméticas:
• Identificar a los equipos franceses de investigación (pública y privada) y a las empresas que trabajan 

en el tema, o que adopten una práctica biomimética; 
• Realizar un estudio de mercado a escala nacional, europea, incluso internacional que tenga por 

objetivo evaluar el potencial económico del biomimetismo.
 ÊEstructurar y perennizar la red:
• Beneficiar inicialmente al Centro europeo de excelencia en biomimética de Senlis (CEEBIOS) con 

un capital de lanzamiento para animar la red y producir los primeros estudios; constituir una 
plataforma de competencias sobre el biomimetismo.

SUPRIMIR LOS OBSTÁCULOS A LA APLICACIÓN DEL BIOMIMETISMO

 ÊCrear las condiciones para el desarrollo de prácticas biomiméticas en la agricultura
• Mejorar los conocimientos sobre las prácticas ecomiméticas en la agricultura y mejorar los 

resultados; incluir esta temática en los programas oficiales de los institutos agrícolas y de las 
formaciones continuas; organizar el diálogo entre los actores de la agroecología y la agricultura 
convencional.

 ÊDesarrollar la permacultura y la microagricultura en espacios reducidos, en particular en los espacios 
urbanos y periurbanos

 ÊGenerar espacios para la innovación en arquitectura biomimética
• Favorecer los proyectos innovadores, acordando una flexibilidad reglamentaria a través de la 

autorización, por ejemplo, para crear espacios de experimentación o demostración; abrir los pliegos 
de condiciones al biomimetismo.

 ÊMejorar la investigación y el desarrollo en materia de biomimetismo:
• Incitar a los industriales a recurrir más a menudo a estos procedimientos innovadores; ampliar 

el esfuerzo en la investigación; desarrollar una organización digital de conocimientos; constituir 
grupos de trabajo transdisciplinarios que puedan reunir ingenieros e investigadores en torno a 
una misma temática; incitar a los Comités estratégicos de los sectores del Consejo nacional de la 
industria a servirse de la temática biomimética.

INSTALAR EL BIOMIMETISMO EN EL MEDIO EDUCATIVO

 ÊDesarrollar la observación de la naturaleza en la escuela
• Sensibilizar a los alumnos en el tema de la biodiversidad a partir del jardín de infancia, acentuando 

la observación de la naturaleza, primer paso hacia la práctica biomimética; alentar la enseñanza 
interdisciplinaria en la escuela secundaria en torno a la temática de la biodiversidad.

 ÊPromover el biomimetismo en la enseñanza superior 
• Identificar los módulos de enseñanza relativos al biomimestismo diseminados en temas de 

enseñanza más amplios, reseñarlos y organizar su interconexión; desarrollar una red de educación 
digital que facilite la cooperación entre las instituciones de enseñanza superior y la investigación. 
Formar profesionales del biomimetismo, capaces de servir de puente entre la biología, la química y 
las ciencias y técnicas de ingeniería.

PROGRESAR HACIA LA SOSTENIBILIDAD

 ÊDesarrollar los análisis de ciclo de vida 
• Solicitar a las empresas de proceder lo más sistemáticamente posible a realizar análisis de ciclo de 

vida de los productos y tecnologías biomiméticas y difundir sus resultados; promover una reflexión 
sistemática sobre la totalidad del ciclo de vida de los productos.

 ÊReforzar los vínculos entre biomimetismo y biodiversidad
• Traducir en términos de medios afectados la voluntad de inscribir la biodiversidad entre las 

prioridades de las políticas públicas; traducir en hechos concretos la voluntad de confiar a 
estructuras públicas la tarea de apoyar los sectores del biomimetismo. 
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