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RESUMEN 
 

as acuarelas han estado presentes desde la invención del papel, por lo que es 

un producto y una de las técnicas de aplicación de color más efectivas y 

duraderas, para poderlas obtener hay diversas formas pero nosotros nos 

dedicamos a obtenerlas a partir de pigmentos naturales (Frutas, Verduras, Flores, 

Condimentos, Etc.) que han marcado grandes pautas no solo en las culturas de países 

de Asia y África, sino que también, los pigmentos han sido utilizados en nuestro país 

desde las antiguas culturas, resaltando con los mayas que a partir de frutos y la grana 

cochinilla comenzaron a fabricar colores para plasmar sus ideas. Partiendo de esa 

idea, nos decidimos a elaborar acuarelas orgánicas con una variante que es su base 

principal, que en nuestro caso fue baba de nopal y cal, en un proceso que parece 

sencillo pero que debe de llevar sus cuidados necesarios. Este proyecto consistió, 

como ya antes se mencionó en elaborar acuarelas orgánicas a base de baba de nopal 

y cal con pigmentos naturales orgánicos, para este proceso fueron necesarios muchos 

elementos para poder llevarlo a cabo.  

 

El hacer una preparación para obtener los colores que buscábamos era necesario tener 

una noción de las cantidades de cal y baba de nopal para que el producto pudiera ser 

solidificado perfectamente sin demasiadas cuarteaduras. Nuestro proyecto implico un 

conflicto respecto a las gamas de colores que queríamos obtener ya que al ser la cal 

(como lo menciona en el documento) un indicador universal, este convierte a los 

pigmentos de las frutas acidas y bases en colores amarillos, verdosos y naranjas. Pero 

esto no marcó ningún impedimento en nuestros objetivos ya que buscamos que el 

producto que obtuviéramos se pudiera utilizar para la materia de Diseño Ambiental o 

Expresión Gráfica, por lo que una profesora de la primera asignatura mencionada no 

hizo el favor de probar nuestras acuarelas para comprobar si realmente podrían ser 

utilizadas. Los resultados fueron muy favorables para nosotros al ser un producto 

bueno, con algunos desperfectos pero que al final de cuentas cumplió con los 

requerimientos para los que dichas acuarelas fueron creadas 
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INTRODUCCIÓN 
 

a investigación es un pilar fundamental en la gestión del conocimiento. Este es 

el resultado del trabajo de una serie de datos recopilados que presentan un 

tema en común: en este caso es  “acuarelas orgánicas a base de cal y baba de 

nopal” para esto haremos alusión a los antecedentes de la acuarelas en general y 

retomamos conceptos como pigmentación, materia orgánica y solidificación mismos 

que empleamos para tener resultados satisfactorios respecto a nuestro proyecto. 

 

Es iniciativa del equipo aprovechar recursos orgánicos de bajo costo debido a los 

crecientes costos que reportan algunos compañeros que cursan la materia de diseño 

ambiental, por ejemplo, al adquirir productos para dar color a diversos trabajos. 
 

En la obtención de pigmentos tuvimos dificultades para conservar el color azul, sobre 

todo después de la deshidratación por lo que se decidió omitir ese color. Sin embargo 

utilizamos pigmentos de diferentes frutas y verduras tales como: espinaca, zarzamora, 

frambuesa, mora azul, fresa, rábano, chile guajillo, mango y betabel, es importante 

mencionar que para el color negro se optó por usar carbón. 
 

En los documentos que se presentan a continuación, se recogen todos los datos y 

características que han sido obtenidos como resultado de las investigaciones y 

experimentos acerca del tema y que permiten sustentar este proyecto. 
 

El presente trabajo tiene la finalidad de crear pinturas orgánicas tipo acuarela usando 

como base baba de nopal, cal viva y sal de grano, empleando pigmentos obtenidos de 

diversas frutas y verduras para que posteriormente  puedan ser utilizadas en el ámbito 

escolar. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes de las acuarelas 

La evolución de las acuarelas ha estado vinculada con la historia de su principal 

soporte que es el papel, cuyos orígenes suelen situarse en china, aproximadamente un 

siglo a.C. si bien la pintura a la acuarela se extendió allí a partir del siglo VIII, sobre 

soportes distintos, principalmente la seda y el papel de pasta de arroz, desde donde se 

propagó después a Europa. 

  En cierto sentido las superposiciones de colores planos realizadas con pigmentos 

datan del antiguo Egipto, en donde se desarrollaron sustancias naturales que permiten 

cierto grado de espesamiento y aglutinación del pigmento, los cuales pueden ser 

considerados como los precursores de las acuarelas1. 

  Desde el año 4000 a.C. hasta el 30 a.C., los artistas egipcios empezaron a pintar los 

muros de las tumbas de los faraones con representaciones mitológicas y escenas de 

actividades cotidianas, como la caza, la pesca, la agricultura o la celebración de 

banquetes.2 Entonces los pintores egipcios para realizar estas pinturas cubrían la 

superficie a pintar (madera, piedra), con una capa de estuco, luego realizaban el dibujo 

de color rojo, para después trazar el contorno de la figura con negro; esta preparación 

permitía que al contacto de los óxidos con la materia colorante con el soporte, se 

operará una reacción química, dando como resultado la fijación de los pigmentos. 

 Ellos empleaban recubrimientos de temple hechos a base de caseína, clara de huevo, 

glicerina, gelatina, cera de abeja, agua, goma arábiga, pigmentos minerales, óxidos de 

hierro, malaquita verde, amarillos a base de trisulfuro de arsénico y el añil, un pigmento 

azul que se extrae de una planta del mismo nombre; además del famoso azul egipcio 

descubierto en este tiempo.3 

 Fueron las primeras mezclas que se usaron para aplicarlas sobre los muros, 

revestidos con una capa de revoco “seco” de cal. Estas técnicas fueron precedentes a 

la pintura de fresco o témpera. La pintura estaba destinada a consolidar la idea de 

eternidad que para ellos simbolizan lo perdurable y lo sagrado. 
                                                
1Mayer, R. Materiales Y Técnicas del arte. Ediciones Akal, 1993. 
2Idem. 
3Ibidem. 
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   Más adelante serían las técnicas de pintura al temple, con unos pigmentos aplicados 

sobre las superficies enyesadas y encaladas mientras conservaban cierto grado de su 

humedad. Este tipo de técnicas alcanzó su apogeo con las pinturas de Miguel Ángel en 

la Capilla Sixtina a lo largo del siglo XV. 4 

   Las pinturas en acuarela estuvieron presentes durante la Edad Media y el 

Renacimiento. En esta última etapa mencionada, se empezó la utilización de una 

acuarela monocroma, medio generalmente empleado para tomar apuntes al aire libre, 

empleando en ocasiones  papeles de color gris o pintando, previamente, un fondo 

amarillo u ocre, sobre el cual se pintaba después con sepia y agua. Fue entonces que 

Alberto Durero, precursor de la pintura a la acuarela, aunque realizaba un técnica mixta 

acuarela-óleo, este dio a la acuarela su verdadero valor, pero hasta siglos después no 

fue reconocido como gran acuarelista de la época del Renacimiento. Después de 

Alberto Durero, la acuarela desaparece como tal pero se usa como un medio auxiliar 

para pintar al óleo. 5 

   En lo que respecta a la historia de la pigmentación (fenómeno que da origen y 

sustento al proyecto de creación de las acuarelas) en nuestro país, se puede encontrar 

que desde épocas muy antiguas, el uso de sustancias naturales para la producción de 

tintes de colores ha traspasado todas las esferas del mundo mesoamericano.6Las 

plantas tintóreas se utilizaron mucho en distintos contextos, pero debido a que son 

materiales perecederos, no sobrevivieron por mucho tiempo, y por esta razón es muy 

difícil encontrar evidencias de que existieron. Investigadores señalan que una de las 

primeras formas de pintura entre grupos humanos, es lo que hoy se conoce como 

pintura corporal, la cual  no se convirtió en una función ritual, sino que  también a una 

adaptación del ambiente, y funcionó como un tipo de repelente para insectos. 

   Cuando los españoles llegaron al continente americano, quedaron asombrados ante 

la diversidad y riquezas que proveían los recursos naturales. en este caso, cabe 

resaltar la importancia de las plantas tintóreas, que se convirtieron en mercancías de 

                                                
4Buckhardt, J. La cultura del Renacimiento. Madrid, Editorial Akal, 2004. 
5Idem. 
6Guirola, C. Tintes Naturales, su uso en Mesoamérica desde la época prehispánica. 2010, p.p 
2-7. 
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lujo de altos precios y que en su mejor momento solo fueron superados por el oro y la 

plata. 

  Los materiales colorantes fueron muy variados. Los colores más comunes fueron los 

rojos, azules, amarillos y  verdes. Estos tintes pueden encontrarse en todas las partes 

del vegetal (dependiendo de la especie), en las raíces, tallos, flores, semillas, etc. 

Difícilmente se obtenían los colorantes de manera directa de la naturaleza, es decir que 

por lo general es necesario mezclarlos y combinarlos con otros, y muchas veces 

tomando en cuenta varios principios inmediatos de los vegetales. 

Durante la época prehispánica , los tintes extraídos de las plantas fueron utilizados y 

combinados en varios elementos, que formaron parte de las diversas representaciones 

artísticas en los grupos culturales de Mesoamérica7. 

   Los artistas mayas del clásico contaban con una paleta cromática de 30 colores 

diferentes que emplearon en la creación de diversos murales, dentro de los colores 

más fascinantes se encuentran el azul y el verde. La fabricación de estos dos colores 

representa una de las contribuciones técnicas más sobresalientes de los mayas al 

mundo de la pintura tradicional, que al igual que el azul egipcio ya antes mencionado, 

resultan un gran misterio de creación y obtención8. 

*Pigmento. 

Sabemos por pigmento que es una materia de coloración la cual produce la coloración 

de ciertas sustancias y tonos específicos. 

Los pigmentos suelen clasificarse en dos grupos los orgánicosyinorgánicos. 

Los orgánicos son aquellos que contienen carbono ©  mientras que los orgánicos no. 

las ventajas de los colorantes orgánicos es que tienen mayor poder tintóreo y sus tonos 

suelen ser más limpios. 

 

 
 
 
                                                
7Guirola, C. Tintes Naturales, su uso en Mesoamérica desde la época prehispánica. 2010, p.p 
2-7. 
8Idem. 
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2. Acuarelas orgánicas 

2.1 Materia Orgánica. 
Es materia que está compuesta de compuestos orgánicos que provienen de restos de 

organismos que estuvieron vivos como son plantas y animales y sus productos de 

residuo en el ambiente natural. Sus estructuras básicas están formadas por celulosa, 

proteínas, lípidos y azúcares. 

3. Solidificación. 

La solidificación es un procesofísico que consiste en el cambio de estado de la materia 

de líquido a sólido producido por una disminución en la temperatura o por una 

compresión de este material. Es el proceso inverso a la fusión, y sucede a la misma 

temperatura. Ejemplo de esto es cuando colocamos en el congelador agua, como la 

temperatura es muy baja esto hace que se haga hielo, o en pocas palabras, aumenta el 

volumen al solidificarse, aunque no sucede en todos los casos. 

También se llama solidificación al proceso de endurecimiento de materiales como el 

cemento o la arcilla, en esos casos al deshidratarse a temperatura constante. 

En el diagrama adjunto, faltaría concretar lo que es "licuefacción", que es paso a 

líquido. Se dice que el azúcar se licua cuando al calentarse pasa de estado en granos 

cristalizados a ser un líquido marrón, de alta viscosidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Se puede hacer pintura orgánica a base de cal con  baba de nopal y pigmentos 

naturales extraídos de frutas, verduras y plantas? 

 

HIPÓTESIS  
Al agregar los pigmentos  que se extraigan de las verduras, plantas y frutas a la mezcla 

de baba de nopal con cal, esta tomará el mismo color de dicho pigmento, y la 

resistencia de la baba de nopal conservarán por más tiempo la pintura, todos estos 

componentes son orgánicos lo cual nos permitirá la producción de pinturas orgánicas 

de distintas tonalidades y con mayor firmeza al momento de solidificar.  
 

 

OBJETIVOS. 
 

-Comprobar la resistencia de la baba de nopal. 

-Conocer la fuerza de las tonalidades que se obtenga en la pintura. 

-Determinar la durabilidad de las pinturas. 

-Plantear un nuevo método de elaboración de pinturas que sea amigable con el 

ambiente. 

-Crear un tipo de pintura orgánica en presentación de acuarela con baba de nopal que 

sea útil en trabajos escolares. 

-Aprovechar el pigmento natural de las frutas y/o verduras que tenemos en México. 

-No desperdiciar la baba de nopal que en muchas ocasiones se tira. 
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL PIGMENTO 
ORGÁNICO 
 

1. Enjuague muy bien las frutas y/o verduras que se vayan a utilizar. 

2. Retire la parte en la que se tenga mayor cantidad de pigmento y depositarla en 

el mortero para después comenzar a extraerlo con ayuda del pistilo (si lo 

requiere añada poca cantidad de agua caliente). 

3. Una vez obtenido el pigmento cuélelo utilizando un colador y un embudo para 

separar el líquido de los sólidos, de modo que el pigmento se conserve en uno 

de los tubos de ensayo. 

4. Repita este procedimiento con todas las frutas y/o verduras. 

★ Para tener un orden se recomienda utilizar una gradilla. 
 

 

NOMBRE DEL  
 
PIGMENTO 

IMAGEN 

Espinaca 

 

Fresa 
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Betabel 

 

Carbòn 

 

Cafè 

 

Frambuesa 

 

Zarzamora 
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Mora azul 

 
 
 

PROCEDIMIENTO 
 

1. Pique los nopales en trozos y depositarlos en una cubeta con ½ litro de agua. 

Se dejan reposar toda la noche para que se libere la baba. (Es mejor pelar para 

quitar las espinas, ya que a veces hay que meter las manos al colar los 

residuos). 

 
2. Después del tiempo de espera (de 20 a 24 horas), machaque (puede ser con 

ayuda del pistilo) los fragmentos de nopal, como si quisiera hacer un macerado. 

Una vez que haya terminado, cuele para separar el líquido de los sólidos.

 
3. En un recipiente deposite tanto la cal como la sal. Mezcle hasta que se hayan 

incorporado por completo los ingredientes. 
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4. Adicione el agua en la que se obtuvo la baba del nopal y agite de nuevo. 

 
5. Si decidió aplicar color, es el momento de agregar el pigmento. 

 
6. Deje reposar de 25 a 30 horas con una temperatura de 30°c dentro del horno de 

deshidratación para que el producto esté en condiciones de ser utilizado. 
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RESULTADOS: 

Dibujo realizado por la profesora de diseño ambiental con nuestras acuarelas 

orgánicas. 

 

 
 

 
Acuarelas que no dieron el resultado  
Esperado. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Con las diferentes pruebas realizadas  con  frutas, verduras y plantas que utilizamos los 

colores que más se obtenían  eran verdes y amarillos en diferentes tonalidades unos 

más fuertes que otros, esto ocurría al mezclarlo con la mezcla de baba de nopal y la cal 

con sal, después de ponerlas a secar a 40 grados muchas se parten o incluso se 

deshacen esto fue por el tiempo en que las dejamos secando, así que repetimos los 

procedimientos ahora dejándolas secar por menos tiempo y los resultados cambiaron 

ahora estaban menos cuarteadas y con colores más vivos , estas son las fotos de las 

pinturas que realizamos las cuales ya fueron probadas por maestros que imparten la 

materia de expresión gráfica.  

Otra explicación para los colores amarillos es que la cal es un indicador de ácidos base 

lo cual al estar en contacto con una sustancia ácida se torna de color verde y varía el 

tono de verde y anaranjado ya sea base. 
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CONCLUSIONES.  
En el objetivo del proyecto se tenía planeado hacer pintura acrílica, por las condiciones 

del material orgánico se tuvo que cambiar para hacer acuarelas, al combinar los 

pigmentos con la mezcla de cal, no obtuvimos los colores deseados, solo obtuvimos 

diferentes tonalidades de verdes y amarillos, gracias a que la cal cumple con una 

función de indicador esto hace que cuando entre en contacto con los diferentes 

pigmentos de origen natural como lo fueron las frutas y verduras se tienen demasiados 

ácidos lo cual hace que se tornen en tonalidades verdes ya se trate de un ácido o un 

anaranjado si la sustancia puesta u/o pigmento fuese una base. 
 

Gracias a nuestro trabajo de experimentación pudimos obtener nuevos conocimientos y 

aprendimos a trabajar en equipo en el que cada integrante tenía un trabajo en especial 

a realizar, al probar nuestros productos finales con algunos compañeros que cursan la 

materia de diseño ambiental y con la profesora María Guadalupe Soria Juárez que 

imparte dicha materia podemos decir que los colores que obtuvimos, fueron regulares 

ya que como varios decían, solo se pueden dibujar paisajes áridos, aunque 

principalmente el color de la espinaca fue el que mejor solubilidad y tonalidad 

manejaba.  
 

Respecto al olor del producto, al ser hecho con materiales orgánicos y propensos a 

echarse a perder, nos dijeron que era muy bueno; en lo que respecta a su 

manejabilidad fue considerada como buena, ya a que a algunos colores se les debería 

de agregar más agua de la necesaria.  

 

Finalmente llegamos a la conclusión de que las acuarelas si son bien manejables en el 

papel y en general el producto es bueno. 

A pesar de todos los inconvenientes que tuvimos en la realización de las tonalidades 

(Una gama de sepias) logramos hacer las acuarelas que nos propusimos desde el 

principio.  
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ANEXO 

 

 


