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Resumen

En nuestro planeta existen miles de especies animales que han conseguido adaptarse de un modo u otro a los ecosistemas donde viven. Algunos
de ellos, especialmente los más grandes, son capaces de vivir sin necesidad de ningún tipo de refugio. Otros sin embargo dedican mucho tiempo
y energía para mejorar sus condiciones de vida y las de su descendencia.
Dentro de ese grupo de animales constructores, hay un amplio abanico
de especies y soluciones que dan como resultado una gran variedad de nidos
y madrigueras que les ayudan a protegerse mejor de los factores climáticos
y del ataque de depredadores.
En pocas ocasiones se tiene una visión arquitectónica de estas obras
creadas por la naturaleza tras millones de años de perfeccionamiento.
Este trabajo pretende analizar más en profundidad todo lo que conlleva
construir y habitar un nido, seleccionando seis especies de animales diferentes: faisán australiano (Leipoa ocellata), tejedor republicano (Philetairus
socius), gorrión molinero (Passer montanus), termita brújula (Amitermes meridionalis), abeja europea (Apis mellifera) y castor canadiense (Castor canadensis). Éstas están distribuidas por la mayor parte del planeta y a día de hoy
son un claro ejemplo de supervivencia y adaptación.
El ejercicio aborda cuestiones como el proceso constructivo, las condiciones ambientales a las que hacen frente, los materiales utilizados y la modiﬁcación de los lugares donde se sitúan.

P
Animal constructor · Construcción animal · Métodos de construcción · Medio
ambiente · Nido

Abstract

On our planet there are thousands of animal species that have managed
to adapt, in one way or another, to the ecosystem where they live. Some
of them, especially the biggest ones, are able to live without any need for
refuge. However, others invest time and energy to improve their own and
their oﬀspring’s living conditions.
Within this group of animal architects, exists a wide range of species and
resources that results in a great variety of nests and dens providing them
better protection against climate factors and predators’ attack. It rarely has
an architectonic vision of these works created by nature after millions of
years of reﬁnement.
This work aims to analyse in-depth all that involves building and inhabiting
a nest by selecting six different species of animals: malleefowl (Leipoa
ocellata), republican weaver (Philetairus socius), eurasian tree sparrow (Passer
montanus), magnetic termite (Amitermes meridionalis), european bee (Apis
mellifera) and canadian beaver (Castor canadensis). These are distributed
over the planet and are today a clear example of survival and adaptation. The
exercise addresses issues such as the construction process, the environmental
conditions they face, the materials used and the modiﬁcation of the places
where they are located.

KEYWORDS
Animal architect · Animal construction · Building methods · Environment·
Nest

Introducción

La lección más importante que podemos aprender de las insuperables
maravillas de las construcciones animales es la de la humildad, una humildad
que, a veces, todos necesitamos”. Así ﬁnaliza el libro “Animales arquitectos el
funcionamiento ecológico de las construcciones animales” (2001) de Juhani
Pallasmaa, el cual me ha servido como principal punto de partida para este
trabajo, que incluye varias investigaciones hechas por otros autores sobre las
impresionantes e ingeniosas construcciones creadas dentro del reino animal,
dividiendo el tema en varios capítulos y que recoge aspectos de interés que
años antes había publicado Michael Hansell (1984) en “Animal Architecture
and Building Behaviour”.
Con el objetivo de ampliar el conocimiento especíﬁco de cada especie
seleccionada, ha sido necesaria una búsqueda y lectura de ciertos estudios
más concretos sobre el comportamiento, vida o hábitat de cada animal. Los
estudios proceden de diferentes investigadores y docentes especializados
en el campo que cada uno desarrolla, y dejan constancia de sus avances con
experimentos claramente descritos.
De este modo se intentará buscar si existen ciertos patrones o no a la hora
de generar una construcción animal, investigando ciertas variables como los
climas donde habitan, los materiales utilizados o las formas ﬁnales de cada
nido.

1 Estado de la cuestión

1.1 Deﬁniciones

1. Bahamon & Pérez, 2009:5
2. RAE. Genotipo: conjunto
de los genes de un
individuo, de acuerdo con
su composición alélica.
3. RAE. cada una de las formas
alternativas de un gen que
ocupan el mismo lugar en
los cromosomas homólogos
y cuya expresión determina
las características del mismo
rasgo de organización,
como el color de los ojos.

“Puede que el tema de la arquitectura animal suene a una de esas curiosidades del mundo animal, encantadoras, pero carentes de un interés
cientíﬁco que justiﬁque su estudio o su investigación. Sin embargo,
cuando se examinan los hábitos constructores de ciertos animales, se
encuentran unas estructuras asombrosamente reﬁnadas y unos principios
arquitectónicos muy complejos”.
En primer lugar, hay que deﬁnir algunos conceptos. Animal constructor
según Hansell es el que tiene un tipo de comportamiento y habilidad para
construir artefactos. Construcción animal o construcciones de los animales,
son las estructuras formadas por sus propios ﬂuidos o secreciones y por los
materiales que transportan e insertan en su nidos, montículos o madrigueras.
Alejandro Bahamon y Patricia Pérez han estudiado la estructura anatómica
de los animales (coraza, pelo, piel, caparazón, escamas), estructura
constructiva animal (cavidad subterránea, telaraña, presa del castor, nido
de pájaro), estructura constructiva animal social (hormigueros, colmenas,
arrecifes de coral) y estructuras de animales temporales (bolsas de
marsupiales, pupas) en la creencia de que la naturaleza les ha enseñado los
patrones y técnicas de construcción a la vez que les proporciona el material
de construcción.
Mientras que el término arquitectura animal fue acuñado en 1974 por el
premio Nóbel Karl Von Frisch (1886-1982) quien fue un etólogo austriaco
que destacó por sus estudios sobre la danza de la abeja y que demostró la
capacidad de algunos animales para crear soﬁsticadas construcciones con
un notable grado de conocimientos tecnológicos.¹
En segundo lugar, ¿qué inﬂuye en las habilidades de los animales constructores? Según Hansell “la selección natural puede actuar sobre el
genotipo² del constructor a través de la variabilidad fenotípica de una
estructura que es completamente exterior al animal que la creó’’. Es decir,
que la genética de acuerdo con su composición alélica³ puede inﬂuir en los
fenotipos o manifestaciones variables de un organismo en un determinado
ambiente.
Hansell incorpora en la publicación mencionada un Anexo que contiene
una extensa tabla que demuestra las habilidades de los mejores o peores constructores según la clase y la especie, en base a tres criterios: estructura, función y materiales (que divide en secreciones propias y materiales recolectados). Y como él mismo asevera, muchas construcciones
son hechas solamente por tres clases de especies animales: los arácnidos,
insectos y pájaros, que pertenecen a los tipos artrópodos y cordados. En la
Tabla 1, solamente se han recogido los mejores constructores de la amplia
relación y variedad de especies que contiene.
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Clase / orden

Género/
Especie

Arachnida
Araneae

Achaearanea
tepidariorum

Insecta
Isoptera

Amitermes
meridionalis

Insecta
Lepidoptera

Aethria
carnicauda

Estructura

Función

Red

Captura de
presas

Materiales
Segregación
propia:
Seda

Montículo

Colonia

Material
recolectado:
Tierra

Capullo de
crisálida

Protección

Segregación
propia:
Seda y pelo larval
Segregación
propia:
Seda

Insecta
Trichoptera

Agapetus fuscipes Caja larval

Insecta
Hymenoptera

Dielocerus diasi

Protección
Material
recolectado:
Granos de
arena

Ave
Puﬃnus puﬃnus
Procellariforme

Capullo de
crisálida común

Protección
contra el
fuego (?)

Seda

Nido madriguera

Protección
de polluelos

Excavación
en tierra

Tabla 1. Habilidades de
algunos animales según
Hansell, 1984: 269-291

17

1.2 Sobre las construcciones
Hansell desarrolla los métodos constructivos que luego recoge Pallasmaa,
como en la ﬁgura 1.2.1, sobre la secuencia constructiva de la telaraña. En
a) y b), la araña forma un triángulo invertido debajo de la línea inicial del
puente, cuyo vértice c) forma ﬁnalmente el eje de la red completa; en c) y d)
la araña inserta otro radio (c-c’); e) y f), se agregan más radios; g) la espiral
del andamio temporal se coloca desde el centro de la banda hacia su periferia; h) ﬁnalmente, la espiral pegajosa se coloca desde la periferia de la red
hasta el eje a medida que se recoge la espiral del andamio.

Fig. 1.2.1 Secuencia
constructiva de una telaraña
(Hansell, 1984:25)

El toque innovador que añade Pallsamaa es el hecho de hablar de cada nido
desde la perspectiva más arquitectónica. Se trata de tocar ciertos temas
como la funcionalidad, los métodos constructivos, la estructura o las consideraciones económicas y ecológicas, escogiendo ejemplos que, en cada
apartado son más apropiados para mostrarlo.
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Fig. 1.2.2. Tomado de: D’Arcy
Wentworth Thompson. On
Growth and Form. Edición
española, página 116.

Partes de la obra de D’Arcy Thopmson “Sobre el crecimiento y la forma”,
han sido útiles como fuente de información para seguir analizando ciertas
formas, como por ejemplo el módulo hexagonal de las abejas. (Figura 1.2.2)
Entre las investigaciones sobre las termitas se pueden citar las de Peter
Jacklyn et al. (Charles Darwin University) sobre los montículos de las termitas
y la justiﬁcación de la forma para el intercambio de gases. Con ellos, he
podido llegar a puntos mucho más especíﬁcos que con el libro de Animales
arquitectos, logrando un mayor detalle en cada caso de estudio elegido
para su desarrollo. Montículos que no son todos iguales como distinguen
Alan Penn y J. Scott Turner, por ejemplo, en dos especies, Macrotermes
michaelseni y Macrotermes natalensis. La primera construye montículos
cónicos coronados por una alta aguja mientras que M. natalensis construye
montículos cónicos sin la aguja. Estas diferencias en la arquitectura de
los montículos se pueden atribuir a las diferencias en el conocimiento del
enjambre: la construcción de M. michaelseni está más condicionada por el
transporte y la regulación del agua o humedad del nido, mientras que la
construcción de M. natalensis está más inﬂuenciada por la estigmergia⁴ y
reparación de montículos.
Tschinkel WR. de la Universidad de Florida ha estudiado la arquitectura de los
nidos subterráneos de la hormiga cosechadora de Florida, Pogonomyrmex
badius, mediante excavación y moldeo en yeso de esta estructura como se
aprecia en la ﬁgura 1.2.3. Este nido constaba de 135 cámaras y 12 metros
de pozos verticales. La distribución densa en la parte superior del área de
la cámara y el espaciamiento es típica de la especie, al igual que los ejes
helicoidales y la disminución del tamaño de la cámara con la profundidad.

4. Estigmergia: Colaboración
a través de pautas o hitos
dejados en el medio físico.
El concepto de estigmergia
fue introducido por PierrePaul Grassé, un estudioso de
las hormigas, para explicar
cómo se lograban realizar las
tareas en insectos sociales sin
necesidad de planiﬁcación ni de
un poder central. Estigmergia Wikipedia, la enciclopedia libre.

19

Fig. 1.2.3 Molde de yeso
de un gran nido de
Pogonomyrmex badius
(Walter R. Tschinkel:2004
foto de Charles Badland).

Además, la inﬂuencia de las construcciones animales se puede apreciar en
el artículo The role of anatomical and ecological analogies in animal architectural design method (where animal architecture stands) de Heidari y Rezaei
(2016), especíﬁcamente sobre las similitudes entre la arquitectura animal y
algunos métodos de diseño arquitectónicos que recogen algunos teóricos,
por analogía con animales, metáfora de animales, biomórﬁcos o ediﬁcios que
parecen animales y organi-tech u órgano-técnicos, por el uso de orga-nismos
animales, por ejemplo, forma de huevos o gusanos en los cerramientos de la
arquitectura ecológica, aunque ésta incorpora sobre todo vegetales.
Por último, es también interesante mencionar que cierta información obtenida proviene de diversos documentales que muestran muy claramente la
vida y ecosistema de ciertas especies.

2 Metodología

2.1 Hipótesis
Los patrones constructivos de los nidos no depende del tamaño de la
especie o del número de huevos sino de las funciones que cumplen, que
incide en la elección de su emplazamiento y del tamaño y forma.

2.2 Métodos constructivos
1. Mayr 1974:263

Mayr¹ sugiere que el comportamiento para construir podría ser causado, “a)
en animales grandes por la gran capacidad de un sistema nervioso central,
b) en especies longevas a través del aprendizaje y c) en especies sociales
donde puede ser una ventaja para un animal aprender la identidad de sus
congéneres y adaptarse como respuesta a ellos”.
Dentro del mundo animal existe una amplia diversidad de métodos
constructivos y consecuentes resultados debido a la variedad de climas
y condiciones especíﬁcas que existen en cada punto geográﬁco. Los
principales métodos son los que se desarrollan a continuación:
1. Esculpido y excavado: Se extrae material de una masa inicial. Ejemplo:
galerías excavadas por el topo.
2. Apilado: Recogida y transporte del material hasta el lugar elegido para
construir y su colocación sin ayuda de materiales adherentes. Ejemplo: el
nido de un águila.
3. Moldeado: Se da una forma distinta a un material maleable. Hay dos tipos:
3.1 Modelado: Realizado por insectos capaces de ser muy precisos con
sus mandíbulas. Ejemplo: nido de avispones.
3.2 Extrusión e hilado: Realizado con un solo material ligado a una
técnica especial. Ejemplo: Tela de araña y el nido de salanganas.
4. Enrollado y plegado: Se crean estructuras tridimensionales plegando y
enrollando hojas. Ejemplo: hojas tratadas por orugas.
5. Pegado: Combina un material más o menos compacto y otro adherente.
Ejemplo: nidos de pez espinocho.
6. Tejido: Entrelazamiento de material que se sostiene sin necesidad de
adhesivos. Ejemplo: tejedor y sus nidos.
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Tabla 2. Métodos constructivos
según Hansell y Pallasmaa.

3 Análisis

3.1 Animales constructores seleccionados
Dentro del mundo animal existe una amplia diversidad de métodos constructivos y consecuentes resultados debido a la variedad de climas y condiciones especíﬁcas que existen en cada punto geográﬁco. En este trabajo se
desarrollarán seis diferentes construcciones pertenecientes a distintos animales (Figura 3.1.1) que se sitúan en diferentes lugares de nuestro planeta,
los cuáles nombro a continuación con el siguiente formato: nombre común
/ clase / familia / especie.
1. Faisán australiano / Aves / Megapodiidae / Leipoa ocellata
2. Tejedor republicano / Aves / Passeridae / Philetairus socius
3. Gorrión molinero / Aves / Passeridae / Passer montanus
4. Termita brújula / Insecta / Termitidae / Amitermes meridionalis
5. Abeja europea / Insecta / Apidae / Apis mellifera
6. Castor canadiense / Mammalia / Castoridae / Castor canadensis
En diversos estudios de estos animales he podido apreciar las grandes diferencias que existen entre los nidos de esta selección, a pesar de pertenecer
a la misma clase, e incluso a la misma familia en el caso del tejedor republicano y el gorrión. De este modo muestro mejor la capacidad de adaptación a
los hostiles climas y ecosistemas a los que estas especies se enfrentan toda
su vida.
Es interesante observar también los diferentes tamaños de cada animal y
compararlo con la escala de las construcciones que realizan. En el caso de
las termitas, sus construcciones equivalen a torres que para nosotros medirían aproximadamente 1,5 km de altura en comparación.
Otro criterio de elección es la formación (o no) de grupos para crear sus
hogares. Con el trabajo colectivo se logra un beneﬁcio mayor y un mejor
resultado ﬁnal de cara a la protección frente al clima.
También he puesto cierta atención en las capacidades cosntructivas de cada
animal gracias a sus variadas anatomías y a los materiales y recursos de los
que disponen a su alrededor y que posteriormente utilizan para dar lugar a
sus futuros hogares.
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Fig.3.1.1 Animales
seleccionados.

Animal

Tipo de

T (ºC)

clima

max/mín

Lluvias

Vien-

Facto-

Peso

Individuos

Razón de

to pro-

res des-

tamaño

por nido

elección

medio

tacables

1. Faisán

Árido-de-

36,9 ºC

38 mm

18,2

Grandes

2500

Vida solita-

Utilización de

australiano

sértico

-> Enero

-> Enero

km/h

variacio-

gramos

ria, solo unión

material orgá-

Leipoa

(BWh)

febre-

nes de

para el apa-

nico para gene-

ro

tempera-

55 - 60

reamiento.

rar compost y

ocellata

3,5ºC ->

9 mm

Julio

-> Sep-

tura entre

centí-

tiembre

invierno y

metros

verano.

calor sin dispoNo existe cuida-

ner de avanza-

do parental de

das extremida-

los polluelos.

des ni utilizar
herramientas.

2. Tejedor

Árido-de-

33,1 ºC ->

87 mm

16,1

Alta distin-

26 - 32

Grupos de has-

Unión y organi-

republicano

sértico

Octubre

-> Enero

km/h

ción entre

gramos

ta 300 indivi-

zación de indi-

Philetai-

(BWh)

sures-

temporada

duos para crear

viduos para un

te

seca (Abril-

los nidos.

beneﬁcio co-

rus socuis

5,0 ºC ->

0 mm

Julio

-> Julio,

octubre) y

Agosto

tempora-

14 cen-

Vida conjunta

da húmeda

tíme-

del núcleo fa-

Tamaño y ca-

(noviem-

tros

miliar cercano

pacidad de ais-

bre-mar-

en cada cáma-

lamiento de

zo).

ra ‘’individual’’,

los nidos gra-

y cría parental

cias al tejido.

mún mayor.

de polluelos.
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3. Gorrión

Continen-

24,0 ºC

70 mm

19,3

Desde he-

24 gra-

Utilización del

Construcción

molinero

tal húme-

-> Julio

-> Junio

km/h

ladas en

mos

nido por parte

del nido a las ne-

Passer mon-

do templa-

enero

fríos in-

de progenitores

cesidades de los

tanus

do (D )

-2,0 ºC ->

35 mm

Enero

-> Abril

Mediterráneo (Csa)

viernos a

12 - 14

e hijos (entre 4

huevos y poste-

20,3

olas de ca-

centí-

y 9 miembros).

riores polluelos.

km/h

lor ecua-

metros

toriales.

24,4 ºC ->

98 mm

di-

Cuidado paren-

Extensión de la

Agosto

-> Di-

ciem-

tal aproximada-

especie y adap-

ciembre

bre

mente de 1 mes.

tación a dife-

11,9 ºC ->
Enero

rentes climas.
0 mm
-> Julio

4. Termi-

Tropical

29,2 ºC

430 mm

6,3

Inunda-

10 mili-

El número de in-

Complejo fun-

ta brújula

de saba-

-> No-

-> Enero

km/h

ciones del

gramos

dividuos crece

cionamiento de

Amitermes

na (Aw)

viembre

preva-

suelo du-

según la edad

los montículos

5 mm ->

lencia

rante la es-

4-6

de la colonia,

debido a orien-

Julio

norte

tación del

milíme-

empezando por

tación, mate-

verano.

tros

2 y pudiendo lle-

riales y forma.

meridionalis
24,4 ºC
-> Julio

gar a más de 1
millón en mu-

Diferencia de es-

chos casos.

cala entre animal y construcción.

5. Abeja

Continen-

24,0 ºC

70 mm

19,3

Posibles

125 mili-

Depende mu-

Optimización

europea

tal húme-

-> Julio

-> Junio

km/h

nevadas en

gramos

cho del tamaño

del espacio gra-

Apis me-

do templa-

enero

las latitu-

de la colmenta,

cias al hexágono

llifera

do (D )

-2,0 ºC ->

35 mm

des más al-

11 - 17

pero se estima

y organización

Enero

-> Abril

tas de su

milíme-

una variación de

jerárquica de

extensión

tros

entre 15000 y

los individuos.

geográﬁca.

6. Castor

Continen-

28,0 ºC

81 mm ->

15

21 cm nie-

11-30 ki-

Los padres y

Modiﬁcación

canadiense

tal húme-

-> Julio

Agosto

km/h

ve en Fe-

logra-

crías conviven

del entorno

Castor ca-

do templa-

mayo

brero.

mos

en las madrigue-

para su pro-

nadensis

do (D )

ras, acogiendo

pio beneﬁcio.

-7,0 ºC ->

51 mm ->

Enero

Febrero

22,3 ºC

70 mm

-> Julio

-> Junio

Subpolar (Dfc)

Tabla 3. Selección de especies.

80000 abejas.

-19,0 ºC

35 mm

-> Enero

-> Abril

16,7

Congela-

74 - 90

de media un to-

km/h

ción de la

centí-

tal de entre 5

Forma de pro-

enero

superﬁ-

metros

y 11 castores.

tección frente a

cie de las

elementos y de-

láminas

predadores.

de agua.
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3.2 Diferencias entre los métodos constructivos
El objetivo aquí es ver qué envuelve al proceso constructivo en los seis animales elegidos, cómo cada uno se adapta a lo que tiene, y los resultados que
consiguen.
En los faisanes australianos (Leipoa ocellata) el proceso comienza a principios del invierno australiano, donde el animal cava con sus fuertes patas un
hoyo de unos 3 m de diámetro y algo menos de 1 m de profundidad (ﬁgura
3.2.1). Posteriormente, a ﬁnales de esta misma estación, el ejemplar empieza a recolectar material orgánico, como ramas, cortezas u hojas que se encuentran alrededor para rellenar el hueco. Una vez lleno de material orgánico, se espera a una gran lluvia para que se humedezca todo el conjunto,
y después cubrir con arena todas las hojas con la intención de crear una especie de cámara de compost para generar temperaturas favorables para la
incubación. Posteriormente, durante la primavera y el verano, el macho irá
regulando la temperatura del nido con el pico excavando cada día y cubriendo con más o menos arena según se requiera. La hembra mientras tanto se
dedica a conseguir alimento propio, para ser capaz de poner los huevos que
pesarán un 10% que la progenitora (2,5 kg). Por último, los huevos eclosionarán tres meses después, y las crías deberán excavar hasta la superﬁcie ellos
solos y sobrevivir en el poco acogedor entorno del salvaje sur de Australia.

Fig. 3.2.1 Proceso constructivo
del faisán australiano
(Leipoa ocellata).

Moviéndonos hasta el desierto de Kalahari encontramos al tejedor republicano (Philetairus socius), animal que decide, a diferencia del anterior, trabajar en grupo para lograr un conjunto donde convivir y protegerse de los
grandes cambios de temperatura de la África meridional (ﬁgura 3.2.2).

Fig. 3.2.2 Proceso constructivo
del tejedor republicano
(Philetarius socius).
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Las colonias formadas por el este tejedor pueden variar dentro de un rango
de tamaño considerable, pudiendo ir desde los 5 miembros hasta los 300.
El nido es consiste en pastos de Stipadrostis, con el techo de paja, y normalmente se sitúan en árboles de acacias (Vachelliaeriloba), árboles de pastores
(Bosciaalbitrunca) y árboles de la aljaba (Aloe dichotoma). Gracias a ellos,
consiguen cierta altura respecto al suelo, la cual dota de una mayor protección, y les sirve de apoyo para su gran nido. Todo este proceso de tejido es
realizado con el pico. (Figura 3.2.3)

Fig. 3.2.3 Tejedor republicano
construyendo el nido.

Los nidos del tejedor republicano pueden durar hasta 100 años y por lo tanto, ser utilizados durante varias generaciones de estas aves.

1. Enciclopedia Virtual de
los Vertebrados españoles
Museo de ciencias
Naturales de Madrid.
2. Aguirre de Miguel, José
Ignacio. Composición del nido
de gorrión molinero (Passer
montanus) y su adaptación
a entornos urbanos.

El siguiente animal es el gorrión molinero (Passer montanus). Las dotes físicas y estéticas de este animal son muy parecidas a las del tejedor, y por eso
es interesante apreciar lo diferente que es el proceso constructivo. Según la
enciclopedia virtual de vertebrados españoles (Museo Nacional de Ciencias
Naturales) este animal utiliza cualquier cavidad, ya sea de origen natural o
antrópico. Tarda unos 5 días en construir el nido entre ambos sexos¹, y tiene
preferencia por los huecos que aparecen en los árboles, los cuáles elegirá como primera opción. También es muy común encontrar sus nidos en
muros, tejados u otros lugares con espacios suﬁcientemente protegidos. El
gorrión acumula pequeñas ramas que va apilando y posteriormente dando
forma de cuenco.² ( ﬁgura 3.2.4). Estas maderitas las coloca con el pico de
modo que resistan esfuerzos interiores que los polluelos provoquen, trabajando como una especie de zuncho para que tengan cierta capacidad a
compresión y así evitar que se abra el nido. Una vez obtenida esa forma, se
añade ﬁnalmente al interior un forro de plumas, pelo, lana y algunas hierbas
que favorezcan el aislamiento térmico y las condiciones higiénicas de las
futuras crías. Con este último añadido, el nido ya estaría listo para acoger a
los huevos y posteriores polluelos.
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Fig. 3.2.4 Proceso constructivo
del gorrión molinero
(Passer montanus).

Moviéndonos al mundo de los insectos, encontramos en el norte australiano, en los alrededores de la ciudad de Darwin a las termitas brújula (Amitermes meridionalis). La construcción de un montículo comienza con un bello
ritual de las termitas aladas, en el cual encuentran pareja y un espacio en el
cual se entierran en un mínimo espacio. A partir de ese momento, la colonia
comienza poco a poco a crecer en número de individuos, los cuáles seguirán
trabajando para modelar, mantener y reparar el nido. Utilizan sus mandíbulas para transportar la materia con la que construyen sus rascacielos. Usan
como materia prima una mezcla de barro, agua, saliva y sus propios excrementos (ﬁgura 3.2.5).

Fig. 3.2.5 Proceso
constructivo de las termitas
(Amitermes meridionalis).

Según un artículo de la profesora de la Universidad de Regensburg (Alemania) Judith Korb, ‘‘Cada individuo está programado para llevar a cabo un
determinado comportamiento. La construcción de montículos se realiza
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del siguiente modo: una termita agarra una partícula de tierra, la mezcla
con agua y saliva y la cementa en su lugar. La próxima termita vendrá y colocará su masa de material junto a la anterior, y esto continuará hasta que
ﬁnalmente se construya una pared. Sin embargo, pronto hay demasiadas
termitas caminando con sus masas de material, y esto deriva en un atasco
de termitas. En ese punto, las termitas se rinden y simplemente dejan caer
sus gotas donde están. Luego, otra gota de termitas cae junto a ellos, comenzando otra estructura. Eventualmente, las paredes y los túneles se conectan, y en algún momento, aparece un montículo casi por arte de magia.’’
(Figura 3.2.6)

Fig. 3.2.6 Termitas
construyendo el nid0.

3. Jacklyn, Peter; Munro,
Ursula. “Evidence for the use
of magnetic cues in mound
construction by the termite
Amitermes meridionalis
(Isoptera : Termitinae)”.
Australian Journal of Zoology,
2002, 50, página 4.

4. Documental: La vida
dentro de una colmena.
https://www.youtube.com/
watch?v=jg3f0GTUsF4&t=553s

El proceso de construcción de un termitero puede durar 10 años³, así como
luego la estructura en sí.
El conjunto quedará orientado siguiendo el eje norte-sur para evitar el excesivo soleamiento y posterior calentamiento del nido en las horas centrales
del día, y potenciarlo durante la mañana y la tarde.
En el caso de la abeja europea (Apis mellifera), el inicio pasa por encontrar
un lugar apropiado para crear la nueva colmena, generalmente en un lugar
elevado del suelo para hacerlo más inaccesible. Ellas intentarán también encontrar una cavidad donde anidar que les sirva como material aislante. Una
vez seleccionado el espacio, crean unas paredes verticales con la cera que
ellas mismas producen, y colocándola con sus mandíbulas. Estas paredes se
disponen paralelamente gracias al campo magnético terrestre⁴. Jaime Dávila lo describe así en su tesis: “Diﬁeren en sus construcciones en el uso peines
verticales y las celdas de cría se disponen en forma horizontal, ubicadas en
dos capas una contra otra.’’ (ﬁgura 3.2.7).
Una vez ﬁnalizado el proceso, el cual conlleva un máximo de 2 meses, es el
momento de empezar a habitar y vivir la construcción.
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Fig. 3.2.7 Proceso
constructivo de las abejas
europeas (Apis mellifera).

Finalmente llegamos al mundo de los mamíferos con el castor canadiense (Castor canadensis), los cuales son capaces de cambiar por completo el
ecosistema de un lugar con tal de crear las condiciones necesarias para su
actividad. Generan sus presas en ríos haciendo que el agua alcance más de
un metro de profundidad y que los nidos queden protegidos de depredadores. Una vez controlan el nivel del agua con estos diques, construyen su
madriguera, normalmente en el centro de los estanques que han creado y
con la entrada bajo el agua, para hacerlo más inaccesible. Tardan unos 20
días en construir su madriguera. El inicio se trata de una acumulación de
ramas, roca y lodo que les sirve de base, y manejan con sus extremidades
superiores. Montan luego una estructura piramidal a base de palos y ramas
de diferentes tamaños transportados gracias a sus dientes. Una vez construida esta cubierta, la cubren de lodo fresco, distribuyéndolo con sus con
sus manos, dejando la parte superior sin llegar a tapar completamente a
modo de respiradero (ﬁgura 3.2.8).Este barro congelará durante el invierno
y servirá como otra protección añadida frente a los depredadores, aparte de
un mejor aislante térmico.

Fig. 3.2.8 Proceso constructivo
de los castores canadienses
(Castor canadensis).
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3.3 Estructuras
Se estudia la forma geométrica que mejor describe a cada nido y posibles
planos que los describan, a la vez que se relacionan con los métodos constructivos propuestos por Hansell y Pallasmaa en sus respectivos libros. También se diferencia entre los animales que construyen a nivel individual-familiar y los que construyen en comunidad.
La construcción del faisán australiano presenta una forma de montículo de
unos 60-70 cm de alto. Se trata de una forma cónica con el vértice suavizado
generada como consecuencia del ángulo de rozamiento interno de la arena
del lugar y del resultado de amontonamiento de material en el hueco creado con sus patas (ﬁgura 3.3.1). Todo el conjunto construido individualmente
apilado trabaja a compresión.

Fig. 3.3.1 Estructura
aproximada del nido de faisán
australiano (Leipoa ocellata).

Los castores crean sus madrigueras con la sencilla ayuda de su núcleo familiar. Con una forma aparentemente parecida a la del faisán australiano, el
volumen cónico viene dado de nuevo por el apilamiento de material transportado por ellos mismos, aunque en este caso, el conjunto les servirá para
vivir dentro durante el frío invierno. A razón de eso, su cabaña dispondrá en
su interior, un pequeño espacio en el que el calor generado por los castores
se conservará, y hará mucho más acogedor el habitáculo para ellos y sus
recién nacidas crías (ﬁgura 3.3.2). El interior se puede describir más como
un espacio de bóveda, con un tamaño proporcional al animal. Es también
importante apreciar cómo aprovechan el congelamiento de la lámina agua
de la presa donde viven, dado que les sirve de aliado para aislarse del resto
del entorno y evitar así ataques de depredadores como los osos o los linces.
La estructura que este animal genera trabaja como una especie de arco, al
disponer de ramas clavadas en el limo funcionan como pequeños contrafuertes para contrarrestar los empujes.
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Fig. 3.3.2 Estructura
aproximada del nido de castor
canadiense (Castor canadensis).

El último animal que trabaja con poca ayuda es el gorrión molinero. Su nido
consiste en un cuenco, de diferentes proporciones según cada caso. La enciclopedia virtual de los vertebrados aclara que el nido típico de gorrión molinero es de forma más o menos ovoide, con una pequeña apertura frontal
redondeada, y que el nido puede ser más abierto o cerrado con una cúpula
más o menos tupida aunque el primer tipo es más abundante.⁵
Observamos de nuevo una planta circular, adecuada para conservar el calor
y estar adaptada a la forma de los huevos y posteriores polluelos de este
animal (ﬁgura 3.3.3). La forma ovoide es también útil para evitar que alguna
de las crías caiga al vacío.
A pesar de que el gorrión no es un pájaro tejedor, sí que predispone las ramas de modo que se traban a modo de zuncho para que el nido no se abra
al introducirle peso en el interior.

5. Enciclopedia Virtual de
los Vertebrados españoles
Museo de ciencias
Naturales de Madrid.

Fig. 3.3.3 Estructura
aproximada del nido de gorrión
molinero (Passer montanus).

Una vez visto al gorrión, es interesante explicar ahora a su primo africano. A
pesar de las claras similitudes corporales, los tejedores republicanos crean
estructuras completamente diferentes debido a que el entorno desértico
les ha obligado a trabajar en grupo. Sus nidos son muy dispares según el
número de individuos que trabajen en él y según también las ramas del árbol
donde se sitúen. Algunos nidos pueden llegar a medir 3 m de alto y de 6 m
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de ancho. Se trata de una gran masa con una serie de túneles con entradas
largas creado con nudos de hierbas y hojas de caña que los machos tejen,
utilizando sus únicas herramientas disponibles: el pico y las patas (ﬁgura
3.3.4).
Las cámaras están incrustadas en el interior de este nido comunal. Éstas
se utilizan para criar polluelos y también para descansar durante todo el
año. En las entradas al nido, se suelen situar las ramas más aﬁladas para
defenderse mejor de depredadores como las serpientes. El peso del nido
depende mucho del tamaño de éste, pero se estima la media de 1 tonelada.
Una vez construido el nido, éste puede ser utilizado durante varias décadas
por muchas generaciones, pudiendo llegar hasta los 100 años de uso. Las redes de ﬁbras están tensadas entre ramas que son los puntos ﬁjos de apoyo
y también de anclaje.

Fig. 3.3.4 Estructura
aproximada del nido de tejedor
republicano(Philetarius socius).

6. D’Arcy Wentworth
Thompson. On Growth and
Form. Cambridge: Cambridge
University Press, 1917.Edición
española consultada: Sobre
el crecimiento y la forma.
Madrid: (EDUTORIAL), 2003;
330 páginas; traducción de
Ana María Rubio Díez y Mario
X. Ruiz-González. pág.114.
7. Hansell M. 1984. Animal
Architecture and Building
Behaviour, Longman Group
Limited, ISBN 0-582-46815-9.
Fig. 3.3.5 Hansell M. 1984.
Animal Architecture and
Building. Behaviour, Longman
Group Limited. Página 155.

Ya en el mundo de los insectos, se observa cómo el número de individuos
constructores aumenta. Las abejas y sus ya mencionados peines paralelos
pueden ser de muy variadas proporciones según el número de habitantes
de la colonia. Aunque las medidas pueden ser muy dispares, la trama hexagonal es un hilo común entre todas las colmenas. “Es exactamente igual a
cuando apilamos balas de cañón en un montón; empezamos con tres, una
cuarta encajan entre las otras tres, y la cuarta forma una tétrada o disposición tetragonal.’’⁶
Hansell cuenta en su libro cómo las abejas crean esos peines verticales cuya
superﬁcie está llena de pirámides con tres caras idénticas, sobre las que ﬁnalmente crecerán las celdas con un ángulo de 13 grados respecto a la horizontal⁷. (Figura 3.3.5)
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El radio de las celdas hexagonales para esta especie es de 5,2-5,4 mm, espacio exacto para que las larvas crezcan y ocupen el volumen completo justo
cuando vayan a salir de ésta.
Principalmente, los materiales con los que se construyen estos nidos son 3.
El primero son las láminas que se crean a través de la recolección de resinas
y savia de árboles para mezclarlo con lodo y así crearlo. Este compuesto es
resistente a la humedad. El material siguiente es el cerumen, el cual se compone de propóleo con cera producida por las abejas. Esto se utiliza como
multicapa aislante. Por último, encontramos la miel, la cual dota de independencia alimentaria a la colonia.⁸ Esta es una estructura celular colgada de las
ramas y su peso es como máximo el que puede admitir la unión bituminosa
de resina. (Figura 3.3.6)

8. Dávila Rivas, Jaime. La
arquitectura animal y sus
sistemas de climatización
pasiva como alternativa en
el diseño arquitectónico.
Tesis de la Universidad Autónoma Metropolitana: 2015.

Fig. 3.3.6 Estructura
aproximada del nido de abeja
europea (Apis mellifera).

Por otro lado, las termitas brújula se organizan en grupos mucho mayores
que las abejas. Pueden llegar e incluso superar el millón de individuos por
nido. Lo que hace especial a esta especie en concreto, es la estrecha relación
entre la forma y orientación con la temperatura interior del nido. Reciben el
apellido de “brújula” porque se orientan según el campo magnético terrestre, creando unos nidos con forma de cuña de entre 1,4 y 3 m de alto y de
planta elíptica, cuyo eje mayor (0,6-2 m) está dirigido en dirección norte-sur,
mientras que el eje menor (0,3-0,6 m) queda apuntando al eje este-oeste.
La parte superior (cuña) es más estrecha que la inferior, haciendo así más
estable la estructura al bajar el centro de gravedad. (ﬁgura 3.3.7)
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Fig. 3.3.7 Estructura
aproximada del nido de
termita brújula (Amitermes
meridionalis).

9. Fagundes TM, Ordonez
JC, Yaghoobian N. 2020
“How the thermal environment shapes the structure
of termite mounds”. Royal
Society of Science, open sci. 7:
191332the structure of termite
mounds”. Royal Society of
Science, open sci. 7: 191332.

Lo que se consigue así, es que durante las horas centrales del día, el termitero reciba menos soleamiento, todo lo contrario que al amanecer y en el
ocaso. De esta manera, se evita el sobrecalentamiento del montículo. En
un estudio sobre las pequeñas variaciones en la orientación de estos termiteros (de unos 7°), se llegó a la conclusión de que estas desalineaciones se
producen por la suma de varios factores, como la radiación solar y la incidencia del viento local. Esta conclusión se llevó a cabo utilizando un modelo
matemático que logró predecir con éxito éstas determinaciones.⁹
Animal /
Denominación
Faisán australiano
/ Montículo
apilado

Materiales

Materia orgánica
(hojas) y arena

Tej. republicano
/ Nido comunal

Paja

Gorrión molinero
/ Nido individual

Pequeñas ramas,
plumón o lana
y hierbas

Recursos /
herramientas

Pico y patas

Pico

Pico

Método
constructivo

Estructura

Excavado y
apilado

Montículo de
arena suelta;
los huevos
soportan el peso
de la arena

Tejido

Redes de ﬁbras
tensadas entre
ramas que son los
puntos ﬁjos de
apoyo y también
de anclaje

Apilado con
trabazón

Estructura circular
en la que el
apilado se traba;
diﬁculta la caída
de los polluelos

Moldeado
Termita brújula
/ Montículo

Agua, barro,
saliva y
excrementos

Mandíbula

modelado

Cuña o poliedro
deﬁnido por
dos triángulos,
dos caras
trapezoidales y
base de apoyo
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Moldeado
Abeja europea
/ Malla hexagonal

Resina, savia,
lodo y cerumen

Castor canadiense
Palos, ramas,
/ Montículo
barro y piedras
apilado

Mandíbula

Manos y dientes

modelado

Apilado con
trabazón

Estructura
celular colgada
de la rama.
Utiliza la menor
cantidad de
material posible.
Orientación
paralela entre
los panales en
función del
campo magnético
terrestre

Aprovechamiento
de congelación
de la lámina
exterior de agua.
Estructura a
compresión de
“contrafuertes”
para contrarrestar
los empujes

Después de poner la mirada en las formas y estructuras de los seis nidos
estudiados, se deduce que los que son construidos por un pequeño grupo
de individuos, tiene una forma geométrica mucho más sencilla, así como
una menor complejidad de funcionamiento, y por tanto peor calidad constructiva.
También se aprecia cómo los animales más pequeños (insectos: termitas y
abejas) utilizan materiales conglomerados que ellos mismos mezclan o producen. Estas sustancias son perfectas para ser trabajadas con sus mandíbulas. Al contrario que el resto, que lo que hace es utilizar piezas ya existentes,
transportarlas al lugar y trabajarlas.

3.4 Condiciones ambientales
Unas de las características más destacables del reino animal, es su gran capacidad de adaptación a los climas en los que viven, ya sea con su propio
cuerpo o con sus construcciones. Es por tanto muy remarcable cómo ellos
son capaces de aminorar y aislarse de las temperaturas y de los elementos
que afectan directamente a su vida diaria. Para ello, se ha asignado a los
animales el tipo de clima predominante (según la clasiﬁcación climática Köppen) en la zona donde ellos habitan. Se empieza del clima más frío al más
cálido.

Tabla 5. Materiales, formación
y estructura de los nidos.
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Fig. 3.4.1 Mapa de
emplazamiento de las
especies seleccionadas.

Los castores canadienses habitan originariamente en el centro-norte de
EEUU y Canadá, lo que signiﬁca que se enfrentan al clima continental húmedo templado (D ) y subpolar (Dfc). De esta manera, el castor tiene que
enfrentarse a unos -19ºC de media en invierno. Para hacer frente a ese frío, el
castor se encierra durante el invierno en su madriguera construida en madera y aislada con el lodo congelado que anteriormente distribuyó por su cubierta. El habitáculo que ocupa la familia (de normalmente 5-10 individuos)
no es demasiado grande, de forma abovedada, de modo que todo el calor
que ellos generan se mantiene de una manera eﬁciente que si el espacio fuera grande. Se trata de un espacio oscuro, pero a la vez muy acogedor para
ellos. Allí vivirán hasta que el agua superﬁcial exterior se descongele en primavera, y obtendrán alimento que previamente almacenaron bajo el agua
en la entrada de la madriguera. Para que el nido respire correctamente, este
animal se preocupa de dejar la parte superior de su nido sin cubrir de barro
(ﬁgura 3.4.2). A ﬁnales de marzo y principios de abril, los castores volverán
a salir para comenzar de nuevo su ciclo vital.

Fig. 3.4.2 Respiración del
nido de castor canadiense
(Castor canadensis).

Siguiendo el orden de climas, llegamos a la abeja europea. Al estar distribuida por este continente, se ha adaptado a diferentes ambientes, pero el
más severo al que hace frente es al clima continental húmedo templado
(D ). En él, se llega a temperaturas bajo cero en invierno. Estos insectos
no tienen estrategias constructivas muy deﬁnidas para combatir el frío, así
que la diferencia está marcada por la ubicación del nido. Si se puede, éstas
escogerán una cavidad como un tronco caído o algún hueco escondido en

40

.

la naturaleza, aunque también es muy habitual ver los panales colgados en
ramas. Tienen preferencia por buscar espacios cuya envolvente sea un buen
aislante, como la madera de los árboles. Otra manera de regular su temperatura es batir las alas para ventilar en el caso de que la temperatura fuera
más alta de lo normal.¹⁰
El gorrión molinero es un caso de gran expansión por la superﬁcie terrestre,
habitando en muchos lugares del planeta. Ocupa la mayoría de la placa euroasiática y parte del continente americano. Se trata de uno de los animales
con más capacidad de adaptación a los entornos urbanos. El clima más difícil al que puede enfrentarse es el mismo que el de las abejas: continental
húmedo templado (D ) que se puede dar en las en las ciudades de la Rusia
europea. Al ser un nido bastante sencillo y parcialmente abierto, no es capaz de mantener una temperatura propia al exterior sin que la progenitora
esté encima incubando los huevos. La forma ovoide del nido y los materiales de plumón interiores, junto a la madera de la estructura, hacen que
el lugar conserve mucho mejor el calor que los mismos polluelos generan.
Éstos vivirán de 10 a 13 días exclusivamente en el nido, y durante ese tiempo
los padres se encargarán de alimentar y limpiar el nido de excrementos acumulados. Los nidos peor aislados perderán más calor, obligando a las aves
a estar más tiempo incubando, hecho que provoca un gasto de energía y
tiempo innecesario.¹¹
El caso del faisán australiano es algo más complejo. Su hábitat se sitúa principalmente en un clima árido desértico (BWh) en el sur australiano. Se trata
de un nido que sirve exclusivamente para incubar de forma pasiva los huevos. Éste, va siendo tratado acorde con la meteorología y las condiciones de
temperatura de cada estación, y es un proceso que va ligado a la construcción. Todo esto se hace para que el interior del nido esté muy cerca de los
33ºC y de esta manera se asegure el correcto desarrollo de los huevos. Se
ponen un total de entre 15 y 24 cada 4 u 8 días.¹² El proceso de puesta es lento debido al alto coste energético que conlleva a la hembra. Después, cada
huevo estará unos 3 meses en el nido antes de eclosionar. Todo esto tiene
como consecuencia que el montículo creado necesite un mantenimiento
durante un largo periodo. Al contrario que en los anteriores casos, aquí el
problema puede ser el excesivo calor durante el verano. Cuando el nido corre riesgo de recalentarse en esta estación, el faisán añade al montículo más
arena de lo habitual, de modo que añade masa, aumentando así la inercia
térmica. Durante la primavera y el otoño es más habitual que el animal libere
calor del interior excavando y moviendo arena (ﬁgura 3.4.3).

1o. Documental: La vida
dentro de una colmena.

11. Aguirre de Miguel, José
Ignacio. Composición del nido
de gorrión molinero (Passer
montanus) y su adaptación
a entornos urbanos.
Universidad com-plutense
de Madrid: 2014, página 20.

12. https://www.environment.
nsw.gov.au/topics/animalsand-plants/native-animals/
native-animal-facts/malleefowl
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Fig. 3.4.3 Regulación
térmica del nido del faisán
australiano (Leipoa ocellata).

13. Argüelles-Ticó, Araceli et
al. “The thermoregulatory
beneﬁts of the commu-nal nest
of sociable weavers Philetairus
socius are spatially structured
within nests”. Journal of
Avian Biology, número 44,
marzo 2013, páginas 102-110.

14. Jacklyn de 1992.

El tejedor republicano habita también en lugares con un clima árido desértico (BWh) propio de los tres países donde vive en la África meridional (Namibia, Botswana y Sudáfrica). Esta especie debe por lo tanto enfrentarse a
temperaturas muy altas durante el día y bajas por la noche. De esta manera, la construcción de una buena estructura y el trabajo en grupo es crucial
para la supervivencia.
En un estudio (Argüelles Ticó et al)¹³ se estudia una variedad de 20 nidos
diferentes repartidos en aproximadamente 15 km2. En él se observan nidos
que varían entre 0,7 y 10,0 m3 de volumen. Se prueba la capacidad de estos
nidos a los cambios de temperatura en sus cámaras interiores, y acaba determinando que la variación de temperatura no depende del volumen del
nido.
Se llega a la conclusión de que, cuanto más grande sea el nido, más beneﬁcios tiene para sus habitantes, dado que tiene mayor número de las cámaras
alejadas del exterior, lo que produce beneﬁcios térmicos y protectores frente a la depredación. A su vez, el nido no puede ser demasiado grande, dado
que la capacidad portante del árbol es limitada. Los beneﬁcios del trabajo
en grupo son palpables sobre todo durante las frías noches de invierno y los
cálidos días de verano.
Por último, llegamos al caso más complejo de termorregulación y ventilación, las termitas brújula. Se trata de un clima tropical de sabana (Aw) típico
del norte australiano provocado por su cercanía al ecuador terrestre. Esto
signiﬁca que las temperaturas no son extremas; se mantienen en un rango
anual de entre 29,2ºC (noviembre) y 24,4ºC (julio). Sus nidos se ubican en
zonas bajas que sufren inundaciones durante la época de lluvias (noviembre
a abril) durante la temporada de lluvias.
El rango de temperatura óptima para un nido de las termitas brújula está
da entre 29 y 34ºC, junto a un alto porcentaje de humedad (89%-99%). Esta
especie combate de diferentes maneras la temperatura e intercambio de
gases con el exterior.
Alineación sobre su eje norte-sur (ﬁgura 3.4.4). Se sabe que en la época lluviosa la orientación del nido no es tan importante debido a las abundantes
nubes y a la incidencia solar más vertical. Todo lo contrario ocurre durante la
temporada seca, (mayo-agosto) cuando la orientación afecta mucho más a
la temperatura de las fachadas. Se busca que éstas mantengan la temperatura cuando están expuestas a sombras o vientos predominantes.¹⁴
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También se ha investigado sobre el por qué de la forma alargada. Ayuda a
evaporar más rápido el agua en la época de lluvias.¹⁵

15. Judith Korb 2003.

Fig. 3.4.4 Alineación eje
norte-sur del montículo de
las Amitermes meridionalis.

-Sistema de ventilación. Pallasmaa nos comenta el funcionamiento de un
termitero. Aparece en el centro la celda real, sostenida por columnas, que a
su vez está dentro de una gruesa estructura exterior. Esta doble estructura
genera una cámara de ventilación subterránea que comunica con el exterior
mediante conductos laterales. De la parte superior del propio nido sale una
chimenea que comunica con todas las galerías de éste. Existen unas crestas
verticales que recorren la construcción de arriba a abajo. Según Hansell, las
termitas morirían asﬁxiadas si el nivel de dióxido de carbono superara el
3%. El funcionamiento empieza por el aumento de temperatura del aire en
las cámaras de hongos sumado a la actividad metabólica de las termitas.
Este aire caliente asciende y la presión le obliga a meterse por los conductos horizontales superiores que están conectados con las crestas verticales.
Las paredes del montículo son muy porosas, de modo que facilita mucho
el intercambio de gases. Por último el aire se enfría y llega a la cámara subterránea de la base para ir al nido a través del espacio de ventilación que lo
rodea. (Figura 3.4.5)

Fig. 3.4.5 Interior de
un termitero.
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Dentro de estos animales no observamos un claro patrón de especie o familia que siga unas reglas determinadas para oxigenar o mantener la temperatura de su nido. Por ejemplo, los tejedores republicanos utilizan la masa
a modo de protección. Los faisanes australianos, siendo también aves, utilizan esa estrategia pero con el añadido de las mediciones de temperatura
que realizan cada día. La temperatura en otras ocasiones viene dada por las
actividades de los propios individuos como las termitas, que suman sus acciones de vida al complejo sistema de ventilación. Las abejas por el contrario
buscan a ser posible un lugar aislado, pudiendo sumar algunos comportamientos al enfriamiento del nido como el movimiento de sus alas. Algo parecido pasa con los castores, cuyo nido mantiene el calor que sus habitantes
generan, con el añadido de la ventilación por la parte superior.
Determinamos entonces que la termorregulación de cada nido viene determinado por varios factores que no tienen que ver con la clase o familia de
cada animal: Clima en el que viven, forma y tipo de construcción que crean,
materiales que utilizan y actividad que realizan.
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Tabla 6. Condiciones
ambientales de los nidos.

3.5 Comparación del tamaño de la especie y del nido
En este punto considero conveniente ver todos los nidos a la vez, unidos en
una misma imagen junto a sus constructores y a una ﬁgura humana. De esta
manera es mucho más sencillo agrupar ciertas ideas desarrolladas en los
apartados anteriores. (Figura 3.5.1)

Fig. 3.5.1 Todos los
animales y sus nidos.

Es curioso recordar que en la imagen aparecen dos tipos de insectos y tres
tipos de aves diferentes, dos de ellas muy parecidas entre sí. Esto demuestra que aunque se pertenezca a la misma clase, o incluso a la misma familia
animal, la adaptación y la evolución te lleva a diferentes resultados con un
mismo objetivo: sobrevivir. Se pueden apreciar las diferencias producto de
el conjunto de las diversas condiciones.
Por un lado se cumple casi por norma general, que cuanto más pequeño es
el animal, más diferencia de tamaño hay respecto a su nido. Esto se evidencia comparando el animal más grande de este estudio, con el más pequeño
castor y termita. El roedor, que mide unos 80 cm, construye una madriguera
semi piramidal de unos 3 m de diámetro, midiendo él unos 80 cm, mientras
que las termitas generan torres de 2 m aproximadamente, midiendo ellas
unos 4 mm. Queda entonces la relación nido-animal de 3,75 para el castor, y
500 para la termita.
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También se cumple que los nidos creados por grandes grupos (tejedor,
termitas y abejas) tienen una durabilidad mucho mayor que los que están
construidos individualmente, obligándose a rehacerlos incluso cada año.
Queda obviado que el trabajo en grupo tiene muchas más ventajas respecto a las construcciones individuales: aumenta la protección frente a los elementos y depredadores, además de tener una vida útil mucho más larga.

3.6 Modiﬁcación del hábitat e importancia en el ecosistema
Es muy importante destacar también el impacto paisajístico que estos animales producen sobre sus respectivos ecosistemas. En algunos casos las
variaciones son muy sutiles e incluso inapreciables a simple vista, pero en
otros el cambio es bastante notable. También se hace hincapié en el papel
ecológico que juegan dentro de sus hábitats.

16. Law, Alan; Willby, Nigel.
“Habitat engineering by beaver
beneﬁts aquatic biodiversity
and ecosystem processes
in agricultural streams”.
Freshwater biology. 2016.

Las grandes presas que construyen los castores (la mayor datada mide 850
m de ancho) forman lagos antes no existentes de poca profundidad, que
mejoran el ecosistema local. Se ha observado que estos animales y sus “piscinas” promueven la regeneración de materia orgánica y aumentan la complejidad de sus hábitats. También se ha demostrado que regeneran espacios
con una degradación física debido al uso de tierra agrícola, y mejoran las
condiciones químicas del agua. ¹⁶
La aparición repentina de agua amplía también la biodiversidad. Una vez
han construido estas láminas acuáticas, es el momento de empezar a habitarlas con sus madrigueras. (Figura 3.6.1)

Fig. 3.6.1 Presa creada por
los castores canadienses
(Castor canadensis).

Las termitas son capaces de transformar completamente un paisaje con sus
cientos de montículos. A diferencia de los castores, estos insectos necesitan de millones de individuos y cientos de nidos para lograr esa transformación. Un buen ejemplo es el parque nacional de Litchﬁeld, cerca de la ciudad
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australiana de Darwin. Allí, las termitas brújula han sido capaces de transformar grandes extensiones llanas en espacios que se asemejan a cementerios
debido a la forma de lápida de estos montículos. (ﬁgura 3.6.2)

Fig. 3.6.2 “Cementerio’’
formado por los nidos de
termitas en el parque nacional
de Litchﬁeld, Australia.

En ocasiones, los termiteros también pueden ser aprovechados incluso por
otros pequeños animales temporalmente por diversas razones.¹⁷
Proporcionan una plataforma básica para la restauración del la vegetación
al modiﬁcar propiedades del suelo, lo que a su vez mejora el ciclo de nutrientes, y en última instancia, su liberación. Aunque también contribuyen al
calentamiento global debido a su emisión de gases de efecto invernadero
a través de sus actividades, las termitas regulan de manera abrumadora las
propiedades hidráulicas del suelo.¹⁸ Los termiteros son un ejemplo de mimetismo. Para evitar convertirse en alimento de los depredadores parecen
montículos de tierra.
Por otro lado, las abejas juegan un papel crucial en el mantenimiento de la
diversidad del mundo ﬂoral, así como en la cadena alimenticia. La contribución más importante de las abejas sin duda su papel en la polinización. Los
polinizadores tienen por tanto un papel fundamental en la mayoría de los
ecosistemas terrestres y presentan un servicio vital para mantener tanto la
biodiversidad de la ﬂora silvestre como para la productividad de la arquitectura.¹⁹
Estos insectos también son muy importantes en el mundo agrícola. Se estima que 52 de las 115 principales fuentes de alimento para el hombre dependen directamente de la polinización tanto para la producción de frutos
como la de semillas. (Figura 3.6.3)

17. Documental Castillos
subterráneos. https://
www.youtube.com/
watch?v=WpLZZ0Dgtmg

18. Gima Ali, Ibrahim,
Ecological beneﬁts of
termite soil interaction and
microbial symbiosis in the soil
ecosystem in two climatic
regions of Australia. The
University of Melbourne:
enero 2015, página 3.

19. Vicente Rubiano,
Marina. Análisis virológico y
epidemiológico del síndrome
de despoblamiento de
las colmenas en España:
estudio de causas y
consecuencias. Tesis de la
Universidad Complutense
de Madrid: 2016, página 13.

47

Fig. 3.6.3 Colmena
colgada de una rama.

En el desierto de Kalahari, los tejedores republicanos optan por situar nidos
aislados en ramas de árboles. En el caso de estas aves, el impacto es básicamente visual al crear esas bolsas de pasto que tejen y acumulan en los
árboles. También se encuentran en algunos casos, anidados en postes de
líneas telefónicas.

Fig. 3.6.4 Árbol poblado de
nidos de tejedor republicano
(Philetarius socius),
Desierto de Kalahari.

Es un ejemplo de cripsis o fenómeno por el que un organismo se confunde
con el entorno para pasar inadvertido como se ve en la foto que parecen ramas secas, porque solo el hecho de vivir en comunidad colonizando un árbol
es una manera de protegerse de la depredación. (Figura 3.6.4)
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El impacto visual producido por los montículos del faisán australiano es bastante sutil. Camuﬂados entre su entorno, estas pequeñas colinas artiﬁciales
se levantan individualmente entre la vegetación local, con ligeras variaciones formales según la época del año en la que nos encontremos.

Fig. 3.6.5 Nido abierto de faisán
australiano (Leipoa ocellata).

Estos montículos podrían evitar una erosión fácil del suelo o colonización de
especies vegetales inadecuadas para las ya existentes (ﬁgura 3.6.5).
El impacto visual producido por los nidos de gorrión molinero es prácticamente inapreciable, tanto por la búsqueda de lugares altos como por su
preferencia por la colocación de sus nidos en huecos protegidos de clima y
depredadores. De este modo la presencia de sus pequeñas construcciones
es difícilmente detectable. (Figura 3.6.6)
Respecto a los ecosistemas (urbanos y naturales), el gorrión ayuda a controlar ciertas plagas y dispersar semillas. Es interesante hablar aquí del gran
exterminio de gorriones chino promovido por su emperador en 195 Mao
Zedong. “En abril de 1960 los dirigentes del país se dieron cuenta de que
estas aves también comían insectos, y por ello las eliminaron de la lista de
plagas animales, y las sustituyeron por las chinches.

Fig. 3.6.6 Gorrión molinero
(Passer montanus)
aprovechamdo la altura
de un semáforo para
anidar protegido.
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20. Artículo la vanguardia:
Emergencia contra las
langostas: la peor plaga en
décadas se expande por África.

21. Aguirre de Miguel, José
Ignacio. Composición del nido
de gorrión molinero (Passer
montanus) y su adaptación
a entornos urbanos.

Sin embargo, esta última medida llegó demasiado tarde: las plagas de insectos se dispararon a partir de 1958 y destruyeron buena parte de las cosechas.’’²⁰ La caza de los gorriones provocó indirectamente (entre otras razones) la muerte de entre 15 y 55 millones de personas.
Actualmente en casi todos los ambientes urbanos, se ha perdido gran parte
de la diversidad debido a la invasión humana. En el caso de los gorriones, es
muy común encontrarse con cajas prefabricadas distribuidas normalmente
por zonas verdes de las ciudades. Esto se debe a ciertos programas pensados para que estos pájaros encuentren un lugar seguro donde anidar. “Un
total de 220 cajas fueron instaladas entre las tres localidades, 63 cajas en
el 2004 en PW (Parque del Oeste), en JB (Jardín Botánico Alfonso XIII) 22
cajas instaladas en el 2004 y en CIU (Ciudad Universitaria) 135 cajas en el año
2010.’’21
También existen iniciativas con otros animales, como es el caso del hotel
de insectos en el Parque Guell: una construcción pensada para incrementar
la biodiversidad de animales polinizadores, principalmente abejas. Un lugar
repleto de recovecos y espacios que facilitan la construcción de sus nidos.
(Figura 3.6.7 y ﬁgura 3.6.8)

Fig. 3.6.7 Caja de
gorrión (izquierda).
Fig. 3.6.8 Hotel de
insectos (derecha).

22. BOE-A-2007-21489

Uno de los aspectos más importante de este apartado es que no importa si
la escala de actuación es pequeña o grande, afecte mucho o poco al entorno o genere grandes cambios en un corto espacio de tiempo. La cuestión es
que todas las acciones que realizan ayudan a mantener, o incluso mejorar
los ecosistemas que habitan²². Se ha visto cómo contribuyenen el hábitat
de otras especies, ayudando a la polinización, controlando las plagas o añadiendo nutrientes al suelo.
No existe tampoco un patrón evidente con respecto al tamaño, forma o función de las construcciones animales, que determine una forma de actuación
beneﬁciosa para la naturaleza.
No importa, por ejemplo, que los castores talen árboles, porque sus actuaciones provocarán que aparezcan más en pocos años.

4 Conclusiones

1. Pallasmaa Juhani, Animal
Architecture. Helsinki: Suomen
Rakennustaiteen Museo, 1995.
Edición española consultada:
Animales arquitectos.
Barcelona, Gustavo Gili, 2020;
144 páginas; traducción de
Pilar Vázquez, página 135

2. Charles Darwin, El origen
de las especies, 1859

“La arquitectura de los animales nos enseña que la vía apropiada hacia esa
arquitectura humana ecológicamente consciente que hoy todos reclamamos
no es la que lleva de vuelta hacia formas de construcción primitivas, sino la
que conduce hacia una avanzada soﬁsticación tecnológica.’’¹
Es lo que Pallasmaa aﬁrma al ﬁnal de su libro. Él pone en valor las capacidades
de los animales como arquitectos. La cuestión ahora es la siguiente: ¿Hay
alguna relación entre las especies animales y sus capacidades constructivas
y adaptativas?.
Desde hace millones de años, las diferentes especies se han ido segregando
alrededor del planeta, haciendo que cada una deba adaptarse a los
ecosistemas tan especíﬁcos que aparecen en cada punto geográﬁco. Se ha
observado que familias muy cercanas pueden producir nidos completamente
diferentes, como es el caso del gorrión molinero y el tejedor republicano.
Esto es el resultado de la adaptación y la supervivencia de la que Darwin
hablaba: “No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco
es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al
cambio”², aparte de la genética y de las variables mencionadas por Mayr,
como son, un gran sistema nervioso central, el proceso de aprendizaje y la
relación con sus congéneres.
Como se ha documentado, la complejidad de cada construcción no viene
determinada por la inteligencia del animal, sino por una mezcla de varios
factores importantes.
Se ha determinado claramente que el trabajo en grupo es ventajoso. Los
nidos construidos colectivamente presentan una mayor durabilidad, así
como muchas más ventajas térmicas y protectoras frente a depredadores.
Esto también viene a raíz de la complejidad formal y funcional de los nidos
comunales. También se aprecia por norma general que los animales más
grandes crean nidos más pequeños en proporción a su tamaño. Todo lo
contrario de lo que suele ocurrir con los animales más pequeños, los cuales
son capaces de crear nidos que superan con creces su volumen.
También se ha observado la tendencia de los animales más pequeños a
utilizar materiales conglomerados que trabajan con sus mandíbulas y dar
como resultado nidos moldeados. Por el contrario, los más grandes utilizan
piezas ya “prefabricadas” que montan y apilan gracias a sus extremidades.
Por otro lado, la estrategia de termorregulación de los nidos tampoco tiene
una relación directa con cada especie. Como se ha comprobado, cada una
ha sido capaz de adaptarse, destacando la importancia del medio en el
que viven. Asimismo cabe recalcar que los animales no afectan de manera
negativa al ecosistema en el que viven, no importa cómo sea la el nivel
de actuación de cada especie. Todas estas respuestas muestran la gran
capacidad constructora de los animales y su inteligente manera de habitar
en sus lugares correspondientes.
A día de hoy, los humanos nos hacemos preguntas cuyas respuestas están en
la naturaleza. Nuestro egocentrismo como especie dominante en el mundo
nos ha hecho dejar a un lado la sabiduría que la naturaleza nos proporciona,
la cual nos lleva millones de años de ventaja.
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5.2 Procedencia de las ilustraciones
1. Estado de la cuestión
1.1 Deﬁniciones
-Tabla 1: Tabla ordenada por el autor, datos obtenidos de: Hansell M.
1984. Animal Architecture and Building Behaviour, Longman Group
Limited, ISBN 0-582-46815-9.
1.2 Sobre las construcciones
-Figura 1.2.1: Tomado de: Hansell M. 1984. Animal Architecture and
Building Behaviour, Longman Group Limited, ISBN 0-582-46815-9.
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.
-Figura 1.2.2: Tomado de: D’Arcy Wentworth Thompson. On Growth and
Form. Cambridge: Cambridge University Press, 1917.Edición española
consultada: Sobre el crecimiento y la forma. Madrid: (EDUTORIAL),
2003; 330 páginas; traducción de Ana María Rubio Díez y Mario X. RuizGonzález, página 116.
-Figura 1.2.3: Tomado de: Tschinkel WR. 2004. “The nest architecture
of the Florida harvester ant, Pogonomyrmex badius”. Journal of Insect
Science, volumen 4, número 21, febrero 2004, página 4.

2. Metodología
2.1 Hipótesis
2.2 Métodos constructivos
-Tabla 2: Creación del autor. Ilustraciones obtenidas de: Hansell M. 1984.
Animal Architecture and Building Behaviour, Longman Group Limited,
ISBN 0-582-46815-9.
3. Análisis
3.1 Animales constructores seleccionados
-Figura 3.1.1:
1. Faisán australiano. Tomado de: https://en.wikipedia.org/wiki/
Malleefowl#/media/File:Leipoa_ocellata_Ongerup,_Western_
Australia,_Australia-8.jpg . Consultado el 17-12-2020.
2. Tejedor republicano. Tomado de: https://blog.nationalgeographic.
org/2014/01/27/5-animals-that-are-awesome-architects/. Consultado el
17-12-2020.
3. Gorrión molinero. Tomado de: https://www.nationalgeographic.
com/animals/birds/h/house-sparrow/. Consultado el 17-12-2020.
4. Termita brújula. Tomado de: https://kids.nationalgeographic.
com/animals/invertebrates/insects/termite/#/termite-close-up.jpg.
Consultado el 17-12-2020.
5. Abeja europea. Tomado de: https://www.nationalgeographic.com.
es/naturaleza/curiosa-comunicacion-abejas_15537. Consultado el 1712-2020.
6. Castor canadiense. Tomado de: https://www.canadiangeographic.
ca/article/ﬁve-fascinating-facts-about-beavers . Consultado el 17-122020.
-Tabla 3: Creación del autor.
3.2 Diferencias entre los métodos constructivos
-Figura 3.2.1: Creación del autor.
-Figura 3.2.2: Creación del autor.
-Figura 3.2.3: Tomado de: https://www.sciencephoto.com/media/411723/
view/sociable-weaver-s-nest . Consultado el 08-01-2021.
-Figura 3.2.4 Creación del autor.
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-Figura 3.2.5: Tomado de: https://www.termiteweb.com/how-moundbuilding-termites-repair-damage-to-their-nest/. Consultado el 16-01-2021.
-Figura 3.2.6: Creación del autor.
-Figura 3.2.7: Creación del autor.
-Figura 3.2.8: Creación del autor.
3.3 Estructuras
-Figura 3.3.1: Creación del autor.
-Figura 3.3.2: Creación del autor.
-Figura 3.3.3: Creación del autor.
-Figura 3.3.4: Creación del autor.
-Figura 3.3.5: Hansell M. 1984. Animal Architecture and Building Behaviour,
Longman Group Limited, ISBN 0-582-46815-9.
-Figura 3.3.6: Creación del autor.
-Figura 3.3.7: Creación del autor.
-Tabla 5: Creación del autor.
3.4 Condiciones ambientales
-Figura 3.4.1: Creación del autor.
-Figura 3.4.2: Creación del autor.
-Figura 3.4.3: Tomado de: https://www.narvis.com.au/biodiversity/fauna/
malleefowl/. Consultado el 01/12/2020.
-Figura 3.4.4: Tomado de: Dávila Rivas, Jaime. La arquitectura animal
y sus sistemas de climatización pasiva como alternativa en el diseño
arquitectónico. Tesis de la Universidad Autónoma Metropolitana: 2015,
página 30.
-Figura 3.4.5: Tomado de: Pallasmaa, ﬁg. 25:98
-Tabla 6: Creación del autor.
3.5 Comparación del tamaño de la especie y del nido
-Figura 3.5: Creación del autor.
3.6 Modiﬁcación del hábitat e importancia en el ecosistema
-Figura 3.6.1: Tomado de: https://www.nationalgeographic.com/
animals/2019/08/coastal-beavers-help-salmon-recovery-washington/
Consultado el 24/12/2020
-Figura
3.6.2:
Tomado
de:
https://www.youtube.com/
watch?v=YUmgtRPCNdc Consultado el 29-12-2020
-Figura 3.6.3: Tomado de: https://wildalongtheway.wordpress.
com/2015/01/30/wild-bee-hive/ Consultado el 29-12-2020
-Figura

3.6.4:

Tomado

de:

https://www.nationalgeographic.com/
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.
news/2016/03/160316-birds-animals-science-nests-biggest-africa/
Consultado el 04-01-2021
-Figura 3.6.5: Tomado de: http://worldbirder.blogspot.com/2015/04/
victoria-state-part-3-mallee-wyperﬁeld.html Consultado el 29-12-2020
-Figura 3.6.6: Tomado de: https://www.dailymail.co.uk/news/
article-3124829/It-thrush-hour-Amazing-pictures-reveal-family-birdsliving-TRAFFIC-LIGHT.html Consultado el 29-12-2020
-Figura 3.6.7: Tomado de: https://www.abc.es/natural/vivirenverde/abcihoteles-para-insectos-201712121128_noticia.html. Consultado el: 10-012021
-Figura 3.6.8: Tomado de: https://www.lagranjadebitxos.com/es/eldeclive-de-los-gorriones/. Consultado el: 10-01-2021

