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ABSTRACT 

 

 

 

Thanks to many social conflicts, the Colombian lacks identity, but there are 

species in its ecosystem such as orchids, which despite being unknown by its 

inhabitants are potential indicators of national heritage. For this reason, an 

editorial product with a view to social design is generated, which contains a 

disruptive proposal from the Hispanic aesthetic, in an irreverent tone, alluding to 

the oblivion of this species. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Gracias a muchos conflictos sociales el colombiano carece de identidad, pero 

hay especies en su ecosistema como las orquídeas, que a pesar de ser 

desconocidos por sus habitantes son potenciales indicadores de patrimonio 

nacional. Por ello se genera un producto editorial con miras al diseño social, que 

contiene una propuesta disruptiva desde la estética hispérica, en tono 

irreverente, aludiendo al olvido de esta especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño como estímulo del patrimonio orquideario colombiano.  



 

“La dura realidad es una desoladora confusión de hermosos 

ideales y torpes realizaciones, pero siempre habrá algunos 

empecinados, héroes, santos y artistas, que en sus vidas y en 

sus obras alcanzan pedazos del Absoluto, que nos ayudan a 

soportar las repugnantes relatividades.” 

(Sábato. E, 1999, Antes del Fin) 

 

Una de las carencias del colombiano es su falta de identidad cultural, desconoce 

lo que es propio, se avergüenza de sus raíces, busca emigrar sin importar el 

costo, pretende encontrar un sentido en la música y el futbol; dentro del marco 

geográfico, Colombia es el resultado de la fusión de tres culturas: indígena, 

africana y europea. Cuyos aportes ancestrales presentan notables 

diferenciaciones (Motta, G, 2015)  

 

Al referirse al diseño como estímulo de patrimonio cultural, se debe entender el 

significado del concepto de patrimonio, siendo este una síntesis de los conceptos 

francés patrimoine en inglés heritage, cada uno de los cuales pone el énfasis en 

un aspecto diferente (Muñoz, 1998, p. 120; Krebs-Schmidt, 1999, p. 207-209, y 

Hernández, 2002, p.16). El concepto francés referencia a lo que se hereda de 

los antecesores, lo que generación tras generación han ido dejando y el concepto 

inglés hace inca píe en lo que se trasmite a los descendientes, las futuras 

generaciones.  

 

Es entonces cuando se entiende el por qué existe una carencia en la identidad 

cultural en el colombiano, y es que, desde hace más de 50 años la historia de la 

nación ha sido marcada por el conflicto de violencia interno, siendo un fenómeno 

social que ha generado incontables problemáticas en lo que a la vida se refiere 

(Mejía, 2014).  Gracias a esto, las generaciones baby boomers y la generación 

x (1945 -1990) en su mayoría, no desarrollaron el interés por la divulgación de 

elementos autóctonos del país, más allá de los relevantes y visibles de manera 

común, como el café, el futbol, la ruana, el vallenato, el bocadillo y la bandeja 

paisa. 

 

Con el nacimiento de las nuevas generaciones, denominadas inconformistas y 

en busca de dejar una huella o generar un impacto (Lanzas, M, 2019) Surgen 

semilleros investigativos como Anomalía, que preocupados por la carencia de 

identidad colombiana, entre indagaciones y charlas encontraron un elemento 

sobre el cual usar el diseño para impulsarle y proporcionar así patrimonio cultural 

colombiano. Estas, las orquídeas.  

 

El segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, está 

entre los 12 países megadiversos del planeta, tiene en su 

territorio alrededor del 10% de fauna y flora de la Tierra. Es 



el primero en diversidad de aves, contando con 1.860 a 

1.885 especies y ocupa el primer lugar en especies de 

orquídeas con 4.010 especies; esto acorde al Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt  

(Portafolio, 2012) 

 

En Colombia para el 2015, se registraron 4.270 especies de orquídeas en todo 

el territorio nacional, de ellas 1.572 son endémicas. En el 2007 se evaluaron de 

manera parcial las orquídeas nativas, siendo publicados como el volumen 6 de 

la serie de libros rojos de las plantas de Colombia (Calderón-Sáenz. 2007). Aquí 

se evaluaron 375 especies, correspondientes aproximadamente al 8.5% del total 

de las especies del país. Entre ellas se catalogaron a 207 con algún grado de 

amenaza, como casos en peligro crítico (CR), en peligro (EN) o vulnerable (VU), 

todo esto según el plan para estudios de la conservación de las orquídeas en 

Colombia (2015) 

 

Con base en esto, para la investigación se determinó seleccionar tres de las 

especies de orquídeas, de manera arbitraria, ya que los autores consideraron 

que, para el desarrollo de la experiencia estética que se proponía de manera 

inicial, para un producto editorial con enfoque a la transferencia cultural, 

requerían de una atracción individual, que les proporcionara el interés por la 

interpretación de la especie a un lenguaje de marco a la comunicación gráfica.  

 

A partir de esto, se utilizan las herramientas editoriales como lenguaje de 

comunicación gráfica para dar a conocer las especies seleccionadas, desde una 

narrativa literaria atractiva y fácil de comprender por medio de tres cartillas que 

recopilan la experiencia del autor con de la especie y cómo estas fueron 

apropiadas por el individuo por medio de sus vivencias personales. De esta 

manera se logra llegar a la sociedad, haciendo uso del diseño como herramienta 

de difusión para impulsar el patrimonio cultural nacional.  

 

“En el desarrollo de una investigación-creación todas las dimensiones del ser 

interactúan: lo físico afecta el concepto, el concepto afecta lo simbólico, lo 

simbólico afecta la acción, la acción modifica lo biológico, etc. Se necesitan, por 

tanto, saltos de objetivación y subjetivación en el desarrollo de una investigación-

creación, de modo que se pueda ir de una dimensión a otra. A veces se 

concretan sentimientos en acciones y conceptos y a veces es necesario 

subjetivar conceptos o ideas”.  (Niño, S, Castillo, S, Camacho, S, Gutiérrez, R, 

2016, diálogos sobre investigación creación, ASAB) 

 

Se justifica entonces, la selección arbitraria, donde el gusto estético es pertinente 

para la relación del autor con el objeto cultural en relación a la identidad 

colombiana.   



 

Las orquídeas seleccionadas fueron: orquídea Drácula platycrater, orquídea 

Miniatura Platystele umbellata xanthino y la orquídea Scaphosepalum 

verrucosum. Cada una de ellas con características morfológicas, de desarrollo y 

territoriales, diferentes. 

 

Por su parte, la drácula platycrater, sinónimo de Dracula spectrum (Rchb.f.), 

crece a una elevación de 1.500 a 1.700 ms. n. m, en la región de los Andes, en 

los departamentos colombianos de: Antioquia, Caldas y Cauca, siendo endémica 

del país, su estado de conservación no está evaluado. Así mismo la Platystele 

umbellata P.Ortiz, crece principalmente en la región de los Andes, a una 

elevación de 600 a 2.000 ms. n. m, en los departamentos colombianos de 

Antioquia y El Chocó, siendo endémica del país y sin estado de conservación 

evaluado. Por otro lado, la última especie tratada en esta pequeña recopilación 

es la Scaphosepalum breve (Rchb.f.), crece a una elevación de 2.500 a 2.600 

ms. n. m, nos es nativa del Colombia en los departamentos de Antioquia y 

Santader, pero también se puede encontrar en países como Venezuela, Guyana 

y hasta Bolivia, repercutiendo el cuidado de la misma en Latinoamérica. Esto, 

con base en el catálogo de plantas de Colombia de la Universidad Nacional.  
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Las orquídeas son un grupo de plantas que han generado el interés en diferentes 

sectores de la sociedad a lo largo de los años. Su diversidad de formas, tamaño 

y colores, despiertan el gusto y deseo por estudiarlas y coleccionarlas (Vieria, P, 

2015) Es por esto que se hace uso de la conceptualización de las especies para 

representarlas desde la ilustración metafórica, que alude a los momentos vividos 



entre el autor y la planta, para proporcionar un discurso narrativo, desde la 

percepción propia del autor. De esta manera y semiológicamente, será más 

sencillo familiarizar al receptor con el mensaje que se está proporcionando desde 

el producto editorial. 

 

Para ello el autor analiza el comportamiento de la especie e interactúa con 

agrónomos y coleccionistas de orquídeas, esto con el fin de generar no solo 

conocimiento respecto a estas, sino también una familiaridad que le permita 

crear con propiedad y así facilitar el sentido de pertenencia en la sociedad que 

se pretende afectar (Palomo, S, 2012). Por ende, las ilustraciones de estas 

tienen rasgos característicos que denotan de manera rudimentaria la impetuosa 

necesidad de ser visualizadas, valoradas y sobre todo percibidas como parte del 

ecosistema cotidiano nacional y no solo un símbolo patrio vigente desde 1936 

(Minambiente, 2015). 

 

En contraste con la gráfica expresiva y suelta que se manifiesta en cada uno de 

los libros como productos editoriales, el uso de fuentes tipográficas mucho más 

estilizadas, aluden a la mágica naturaleza de la orquídea (Triana, J, 2020) Donde 

los pesos visuales y la jerarquía entre títulos y textos permiten connotar la 

importancia de estas especies que no son exuberantes, llamativas ni 

voluminosas, pero aun así representan el paisaje colombiano y en cierto modo 

latinoamericano, ya que proporcionan equilibrio y vida en el medio ambiente al 

que pertenecen, siendo instrumentos de medición de salubridad para el 

ecosistema que habitan, esto según Sebastián Quintero, consagrado como uno 

de los coleccionistas más jóvenes de la Asociación bogotana de orquideología 

(2021). 

 

 
 

Anomalía, 2021 Trazos de Orquídea, portada caja compendio de libros 



A partir de esto, se determina una paleta cromática propia de la estética 

hispérica, donde los colores ocres fundamentan las pinturas medievales a las 

que hace alusión. Almendrados, terracotas, marrón y escala de grises, 

contrastando con la naturaleza misma de la orquídea, donde el color brillante y 

bello hacen de la planta un elemento agradable de tener y ver, esto de manera 

analógica, para aludir al olvido y desconocimiento en el que se mantienen estas 

especies, así como en el medioevo la oscuridad y abandono invadían a Europa 

(Eco, 2007) 

 

Ahora, de manera semántica podemos decir que la belleza de la orquídea no ha 

dado frutos, sigue siendo desconocida por sus propietarios y en algunos casos 

desprestigiada por su tamaño y forma. Por tal motivo son llevadas a un panorama 

menos bello, donde la fealdad y deformación se apoderó de ellas, como símbolo 

de protesta por su olvido. Fueron ocultas durante mucho tiempo por las marcas 

de la violencia en la sociedad colombiana, y dadas a aquellos con espacios de 

privilegio. Pero ahora son encontradas como un tesoro nacional que debe ser 

expuesto a todo el pueblo, y Anomalía se ha tomado la tarea de escoger entre 

miles, aquellas diminutas plantas que darán la lucidez y debelarán la importancia 

de las orquídeas en la sociedad colombiana y latinoamericana.  

 

 
 

Anomalía 2021 Trazos de Orquídea, apertura caja compendio de libros 

 



 

 
 
Anomalía 2021 Trazos de Orquídea 

 

 

 
Anomalía, 2021 Trazos de Orquídea, portadas compendio de libros 

 



 
 

Anomalía, 2021 Trazos de Orquídea, portada Dama Oscura 

 

 
 

Anomalía, 2021, Trazos de Orquídea, caratula Belleza Oculta 

 

 



 
 
Anomalía,  2021, Trazos de Orquídea, páginas internas de Un Último Adiós 
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Anomalía, 2021, Trazos de Orquídea, páginas internas de Dama Oscura 

 

 
 
Anomalía, 2021, Trazos de Orquídea, páginas internas de Belleza Oculta 

 

 

 



REFERENCIAS 

 

Niño, S, Castillo, S, Camacho, S, Gutierrezr, R, 2016, Investigación más 

creación, ASAB, recuperado de, 

http://fasab.udistrital.edu.co:8080/documents/98864/a2d97c34-bd90-4962-

9d21-24ec33cfd366 disponible el 22 de marzo del 2021 

 

Brinkmann, D, 2014, La teoría de la transferencia cultural y la construcción de 

un referente cultural alemán en la España de entreguerras, UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID, recuperado de, 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/28141/1/T35666.pdf, disponible el 22 de marzo 

del 2021 

 

Motta, G, 2015, Una mirada a través del arte: vinculación del pasado y el 

presente del patrimonio cultural colombiano, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

DE MADRID, recuperado de 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/34336/1/T36692.pdf, disponible el 22 de marzo 

del 2021 

 

Casas N, Olivos L, Quevedo M, 2016, Conflicto Armado: Percepción de la 

responsabilidad social en excombatientes de Villavicencio, Meta, Universidad 

Cooperativa de Colombia, recuperado de 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/4452/1/2017_conflicto_ar

mado_percepcion.pdf, disponible el 22 de marzo del 2021 

 

Lanzas M, 2019, Generación Millennial: el fenómeno sociológico de la época, 

El mundo, recuperado de, 

https://www.elmundo.es/eme/diseno/2018/06/14/5b214755268e3e6e418b4624.

html, disponible el 22 de marzo del 2021 

 

Palomo S, 2012, La semiótica en el proceso de creación de la imagen 

corporativa de una organización de educación superior: escuela tecnológica 

Jesús Oviedo, Universidad EAN, recuperado de, 

https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3245/PalomoStephanie20

12.pdf;jsessionid=F3E2178183BCCE7BDDC36D83414CA031?sequence=2 

disponible el 22 de marzo del 2021 

 

Eco, U, 2007, historia de la fealdad, DeBolsillo, Barcelona, Pag 111 

 

Catalogo de plantas, 2021, Universidad Nacional de Colombia, recuperado de, 

http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/ disponible el 22 de marzo del 

2021 

 

http://fasab.udistrital.edu.co:8080/documents/98864/a2d97c34-bd90-4962-9d21-24ec33cfd366
http://fasab.udistrital.edu.co:8080/documents/98864/a2d97c34-bd90-4962-9d21-24ec33cfd366
https://eprints.ucm.es/id/eprint/28141/1/T35666.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/34336/1/T36692.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/4452/1/2017_conflicto_armado_percepcion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/4452/1/2017_conflicto_armado_percepcion.pdf
https://www.elmundo.es/eme/diseno/2018/06/14/5b214755268e3e6e418b4624.html
https://www.elmundo.es/eme/diseno/2018/06/14/5b214755268e3e6e418b4624.html
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3245/PalomoStephanie2012.pdf;jsessionid=F3E2178183BCCE7BDDC36D83414CA031?sequence=2
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3245/PalomoStephanie2012.pdf;jsessionid=F3E2178183BCCE7BDDC36D83414CA031?sequence=2
http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/


Colombia, país con mayor número de especies de orquídeas en el mundo, 

recuperado de, https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/1772-

colombia-pais-con-mayor-numero-de-especies-de-orquideas-en-el-

mundo#:~:text=Las%20orqu%C3%ADdeas%20est%C3%A1n%20presentes%2

0en%20todas%20las%20regiones%20colombianas%2C%20La,la%20regi%C3

%B3n%20Pac%C3%ADfica%20con%2098, disponible el 22 de marzo del 2021 

 

Plan para la conservación de las orquídeas en Colombia, recuperado de, 

https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosi

stemicos/pdf/Programas-para-la-gestion-de-fauna-y-

flora/PLAN_ORQUIDEAS_2015.pdf, disponible el 22 de marzo del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/1772-colombia-pais-con-mayor-numero-de-especies-de-orquideas-en-el-mundo#:~:text=Las%20orqu%C3%ADdeas%20est%C3%A1n%20presentes%20en%20todas%20las%20regiones%20colombianas%2C%20La,la%20regi%C3%B3n%20Pac%C3%ADfica%20con%2098
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/1772-colombia-pais-con-mayor-numero-de-especies-de-orquideas-en-el-mundo#:~:text=Las%20orqu%C3%ADdeas%20est%C3%A1n%20presentes%20en%20todas%20las%20regiones%20colombianas%2C%20La,la%20regi%C3%B3n%20Pac%C3%ADfica%20con%2098
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/1772-colombia-pais-con-mayor-numero-de-especies-de-orquideas-en-el-mundo#:~:text=Las%20orqu%C3%ADdeas%20est%C3%A1n%20presentes%20en%20todas%20las%20regiones%20colombianas%2C%20La,la%20regi%C3%B3n%20Pac%C3%ADfica%20con%2098
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/1772-colombia-pais-con-mayor-numero-de-especies-de-orquideas-en-el-mundo#:~:text=Las%20orqu%C3%ADdeas%20est%C3%A1n%20presentes%20en%20todas%20las%20regiones%20colombianas%2C%20La,la%20regi%C3%B3n%20Pac%C3%ADfica%20con%2098
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/1772-colombia-pais-con-mayor-numero-de-especies-de-orquideas-en-el-mundo#:~:text=Las%20orqu%C3%ADdeas%20est%C3%A1n%20presentes%20en%20todas%20las%20regiones%20colombianas%2C%20La,la%20regi%C3%B3n%20Pac%C3%ADfica%20con%2098
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Programas-para-la-gestion-de-fauna-y-flora/PLAN_ORQUIDEAS_2015.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Programas-para-la-gestion-de-fauna-y-flora/PLAN_ORQUIDEAS_2015.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Programas-para-la-gestion-de-fauna-y-flora/PLAN_ORQUIDEAS_2015.pdf

