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biomimika BiomimikaStudio is designing educational and cultural 
experiences using nature’s genius to inspire creativity and 
build community around conservation. 2014!



biomimika

Our objective is to create experiences for participants to 
learn from nature and help with conservancy. 

2014!



arte.ciencia.cultura.naturaleza

house blend
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Our programs are for adults and children and for local and 
international groups. 

!
The lens we look at nature can shift the way we look at life 
itself. 



El Cuyo



Region

El Cuyo

Las ColoradasSan Felipe Río Lagartos

Moctezuma

Holbox

Solferino
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Mero

Pulpo

Langosta

Pepino

Pargo, Sargo, Canane, 
ChacChi, Boquinete, 
Carito

900 x salida

750 x salida

600 x salida

Seasons

Flamingos

Tortugas



El Cuyo /2014

en una semana1,341 habitantes 
399 casas (habitadas) 
12% de las casas entrevistadas (Jun-Ago 2014) 
2 centros de salud 
4 escuelas  
32 tiendas coca-cola 
10 puntos de venta de alcohol

5 veces consumen refresco 
4 veces consumen verduras 
4 veces consumen pescado 
+4 litros de coca-cola 
3 veces consumen frutas

hogares

biodiversidad

4 integrantes promedio 
65% depende de una sola persona 
69% pesca como actividad principal 
93% cuenta con celular

Reserva de la Biosfera  
+60,000 Has 
19.6% del total de la costa !
+2,477 especies* 
715 plantas (Kuká Duna Costera)  
554 especies vertebradas (142 endémicas)* 
388 especies y subeespecies de aves*  
99 especies de peces 
98 plantas vasculares* 
80 especies de reptiles  
80 especies de invertebrados  
72 especies de invertebrados acuáticos 
59 especies de mamíferos  
16 especies de anfibios !
Ecotono (+5 ecosistemas) 
Zona de reproducción de aves (280 especies) 
Santuario de la Tortuga Marina 
Zona núcleo de anidación de Flamencos  
Área de prioridad para aves acuáticas migratorias 

historial  de industrias
Chicle (Caucho)  AGOTADA 
Madera   AGOTADA 
Ganadería  NO ES SUSTENTABLE 
Pesca   INDUSTRIA ACTUAL

Zona Maya (300-50 antes de Cristo)



Cultura local (educación: ciencia natural, conservación) 
!
Violencia doméstica 
!
Bienes raíces  (sobre-población) 
!
Basura (gestión) 
!
Recursos marítimos (agotamiento) 
!
Transportes maritimos (reglamentación de usos motorizados o no) 
!
Migración (puerto) 
!
Salud (alimentacion, centros medicina tradicional, homeopatía, partos )

Main Challenges



biomimika

Culture Creation!
  
Habitat Biomimika / 
bSoul 
!
we are ALL naturalists 
!
Reforestation 
Organic Production 
Agro-homeopathy 
Waste Management 
Eco-museum 
!
Pioneers

2014!



biomimika

Culture Creation!
  
Habitat Biomimika / 
bSoul 
!
Naturalistas 
!
Reforestación 
Producción orgánica 
Agro-homeopatía  
Re-utilización 
Eco-museo 
!
Pioneros (2013)

Sponsors!
  
Reserva de la Biosfera / NIKON / 
IMCA Colombia 
!
NIKON 
!
Indesol 
!
!
!
!
!

2014!



bSoul

habitatbiomimika

International Learning Network



bSoul

!

Water management, Niche differentiation, Reconnection, 
Community development, Biomimicry4Community, Eco-
systemic production & Permaculture 

Zimbabwe/SouthAfrica, Egypt, Mexico, Colombia/
Canada, Belgium, Costa Rica, Denmark, Argentina 

Africa2016, Egypt2018, Colombia2020, LivingBridges 
2022 

Topics

Participants

HabitaBiomimika ElCuyo2014… 



eco-museo

investigación>
9 organismos regionales

Preescolar 

La Conchita 

La Selenita

Basurero 

Posters 

Carta 

Stickers 

Serigrafía 
(playeras) 

Stencil 

>técnicas
difusión

<lugares
exhibición

Cuadros 



MIGRANTE

CICLICA

SAGRADA

INVASIVO

POSITIVA

AMENAZADO

COMUNITARIOS

COLECTIVAEXTINTA
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Colaboraciones 

2014!



Preescolar
Primaria

Secundaria

Preparatoria

Gobierno Comisaría Ejidal
Comisaría Municipal

Reserva de la Biosfera

Educación

ONG
Niños y Crías

Indesol

BiomimicryNetworks

Negocios Rest. La Conchita
Tienda La Selenita

Farmacia Selene

Cuarto Tsuy-tsuy

NatGeo Learning
Empresas

Watchavato (MEX)

ArtistasChris Montero 
(CR / USA)

NIKON

bikinistudio (BEL)

colaboraciones2014

[+] [+]

Posada El Faro

Loncherías

Don Zurdo (Flamencos)

Doña Flor (Hamacas)

IMCA Colombia +RO  (Huichol)

Cadena RASA

icono publicidad

Pronatura
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!
Impacto!

2014!



impacto  !
biomimika2014

 creamos nuestro primer negocio biomimicry

lanzamos una red internacional de aprendizaje

ejecutamos campañas de orgullo local
re-decoramos el Preescolar con las familias del Cuyo y los maestros

nos mudamos permanentemente al Cuyo

sembramos mas de 1000  semillas
plantamos mas de 100  árboles

impartimos mas de 20 sesiones en escuelas y 20 en casas cuyeras  
Impactamos a mas de 1000 cuyeros con información y aprendizaje sobre nuestro entorno 

Montamos un ecomuseo y un taller de serigrafía  
mas de 200 personas del Cuyo aprendimos sobre producción orgánica, agro-homeopatía y reutilización 

subimos más de 1,000 fotos de naturaleza cuyera en biomimika.com

aprendimos sobre la naturaleza y sobre El Cuyo con mas de 100 personas

ilustramos mas de 20 organismos regionales 

recogimos mas de 20 cajuelas de basura de la playa
reutilizamos mas de 50 botes de aceite para motor de lancha y los convertimos en semilleros

filmamos mas de 20h de información sobre la naturaleza regional

co-invertimos mas de 50 mil dólares en el desarrollo local

trajimos flujo de efectivo al pueblo en momentos críticos (Junio)

vivimos en un cuarto con 5 hamacas por 3 meses

aprendimos a dormir en hamacas

co-diseñamos 20 hamacas

http://biomimika.com
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!
!
!
Foco2015

2014!



foco2014

Reserva de la Biósfera Ría Lagartos. Marco Legal 
Vivienda Sustentable 
Regulación trafico marítimo 
Luces rojas muelle y veraniega 

Agua

Basura

Salud

El Cuyo

Farmacia local 
Buena Alimentación 
Cocina de Mar 
Producción orgánica

Parques

Recuperación de agua de lluvia 
Sistema Acuifero Holbox-Yalajau-El Cuyo

Manejo de residuos 
Sistema Acuifero Holbox-Yalajau-El Cuyo 
Estufas ahorradoras / Leña derivada de Palma 
Carbón activado de coco

Salud

Preescolar insignia

Excursiones

Niños

Contexto

Turismo Definición de Nicho de Mercado para El Cuyo
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biomimikastudio



biomimikastudio



biomimika diseña experiencias educativas y culturales utilizando el 
genio de la naturaleza para inspirar creatividad y construir 
comunidad alrededor de la conservación

Culture Creation!
  
Habitat Biomimika / 
bSoul 
!
Naturalistas 
!
Reforestación 
Producción orgánica 
Agro-homeopatía  
Re-utilización 
Eco-museo 
!
Pioneros (2013)

Sponsors!
  
Reserva de la Biosfera / NIKON / 
IMCA Colombia 
!
NIKON 
!
Indesol 
!
!
!
!
!

Colaboraciones !
!
Impacto!
!
Foco2015

Objetivo: crear experiencias para aprender de la naturaleza 
y ayudar a la conservación.

Target 
Niños/Adultos  
Locales/Internacionales

Lugar!
Región 
El Cuyo

2014!


