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RESUMEN  
 
Para el artista plástico, uno de los elementos propios del paisaje natural a considerar es el 
entorno tal y como se presenta, en compenetración con un espíritu de observación y 
descripción grafica circundante que refleje la realidad, de ahí que los espacios verdes sean 
considerados “remansos de paz ante el caos”2, lugares que brindan un ambiente donde se 
crea una atmosfera que suaviza y envuelve de confort verde, de árboles que proporcionan  
sombra y frescor. Por su parte las flores nos proporcionan colorido, ritmo, armonía, tono, luz 
y vida, creación divina de la naturaleza, “que como cazador furtivo; te acecho entre dormidos 
y tupidos follajes… En el bosque de amor, soy cazador”3. Naturaleza espacio y paisaje donde 
el hombre saca y proyecta sus sentimientos, sus pasiones, sus grandes impulsos plásticos 
“Se trata de descubrir el lenguaje de lo inanimado, que no se manifiesta antes de que el alma 
haya cesado de derramarse sobre las cosas”4. Por lo que el dibujar y pintar es una actividad 
en la que nos reconocemos como seres de paso, de peso y de piso, con un objetivo muy 
claro el de conocer reconocer y aplicar (sustentar): Por lo que se presenta este trabajo de 
atmósferas y ambientaciones que nos brinda la naturaleza, la que hemos aprovechado 
impartiendo cursos de dibujo y pintura in-situ, haciendo copias de modelos orgánicos e 
inorgánicos, flores y frutos, semillas y hojas, árboles y aves, peces y batracios, insectos y 
bichos, plasmados con creatividad en acuarela y papel, en acrílico o pared, en tinta china 
para algunas publicaciones de tipo científico. Finalmente, en el ejercicio del dibujo, lo que se 
pretende es que el estudiante conozca y aprenda a respetar y aproveche lo que la naturaleza 
proporciona con un interés vital y profundo de identidad y raíz; el conocer nuestros productos 
naturales, teniendo como medio al dibujo para lograr que el conocimiento sea una actividad 
divertida y sin ataduras, compromisos o prejuicios. Humboldt escribió “debemos hablar 
menos y dibujar más. Yo personalmente quisiera renunciar al discurso y como la naturaleza 
orgánica, comunicar todo lo que tengo que decir en diseños”5.  
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 Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Teléfono: 37-77-11-92. 

2
 Landino P., Osorno K., 2006, “Los parques paraísos posibles”, Revista Magis, ITESO, 28-29p. 
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 López Velarde B. R. M. Poemas (1888-1921),  
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 Evola Julius, 2006, “El Ideal Animal”, El Sentimiento de la Naturaleza, Cabalgar del tigre,  
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 Goethe, J. W. Cartas, citado por Auden, W.H. en el prólogo de Italian Journeys, London: Penguin, 1970. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Copi6 (1962), existen tres maneras distintas de comunicación, una de ellas es el 

lenguaje informativo, por el que se transmiten, ideas y mensajes que significan datos 

objetivos (lenguaje científico); el lenguaje directivo (del que nos ocuparemos en otro 

momento) y el lenguaje expresivo, este último se caracteriza por transmitir sentimientos y 

emociones, es subjetivo en su contenido y responde a necesidades personales, no comparte 

la lógica convencional, el ejemplo por excelencia es el lenguaje metafórico de los poetas, 

donde se ponen de manifiesto los sentimientos del artista, ya que expresa de forma creativa 

el mundo interno inconsciente del creador. 

Siendo este lenguaje expresivo el más primitivo por su origen, pero el más profundo, ya que 

involucra a todas aquellas expresiones que engloban el arte. 

Todos manifestamos de formas múltiples el universo escondido, una persona hace resaltar 

partes de su cuerpo y de su personalidad a través del arte ornamental, la escultura o la 

pintura, el lenguaje no verbal como dijera Flora Davis, implica el 70% de nuestra 

comunicación (De Tavira, 1994). 

Theodor W. Adorno, en su Teoría Estética (1970), afirmó que el arte es reflejo de las 

tendencias culturales de la sociedad, pero sin llegar a ser fiel reflejo de ésta, ya que el arte 

representa lo inexistente, lo irreal; o, en todo caso, representa lo que existe pero como 

posibilidad de ser otra cosa, de trascender. El arte es la “negación de la cosa”, que a través 

de esta negación la trasciende, muestra lo que no hay en ella de forma primigenia. Es 

apariencia, mentira, presentando lo inexistente como existente, prometiendo que lo imposible 

es posible. 

Los espacios verdes, el azul del mar, el rugir de las olas influyen en la persona; el relieve, la 

luminosidad, el color, los aromas, los sonidos, la vegetación, la arena, las rocas, el agua son 

los elementos que producen esa sensación de relajación. Estudios han demostrado que en 

                                            
6
 Raúl Damonte Botana, alias Copi, escritor, dibujante y dramaturgo, nacido en Buenos Aires en 1939, Murió en 

París en diciembre de 1987. Su obra como narrador se ha ubicado en los últimos años como pieza central de la 
narrativa argentina contemporánea. 
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las grandes ciudades lo que más influye es el color. La vegetación produce una relajación 

cerebral, lo mismo que el movimiento del agua, el azul del cielo, el movimiento de las nubes. 

La población urbana requiere de espacios de reunión y esparcimiento, de aislamiento, de 

relajación, donde poder pasear, charlar, practicar deporte, pintar en nuestro caso, todo ello 

se consigue con una buena coordinación de las formas y colores de la vegetación que sea 

colocada. 

Los espacios verdes producen humedad y viento y regulan la temperatura, haciendo 

agradable la estancia de los usuarios, por esto decimos que dichos espacios modifican el 

microclima existiendo un equilibrio ambiental, que es el que nos aporta esa sensación de 

confort que se traduce en tranquilidad, relajación, descanso, para el artista plástico imbuido 

en este ambiente ideal y que es uno con la naturaleza para la creación acción la naturaleza 

le aportará colores, aromas, sonidos y en nuestro caso el material que vamos a pintar. 

Extraer información del medio en donde nos encontremos es un tanto reflejar esa realidad, 

aprovechando la atmósfera y ambientación, experimentando si efectivamente es detonador 

para la creatividad, a diferencia del aula. 

En lo concerniente al ambiente y concretamente al paisaje, composición, mejoramiento, 

diseño y mantenimiento, que nos rodea y que generalmente no sabemos ver, nos dice 

Alejandro Cabeza P., (1998), en su libro Elementos para Diseño del Paisaje, que el objetivo 

de su creación es sensibilizar y orientar no a los profesionales que intervienen en la 

conformación y conservación de nuestro medio ambiente, sino a la población en general la 

que de una u otra manera debe de adquirir conciencia del lugar que habita. 

De ahí que consideramos a la topografía como un elemento básico de la fisonomía de 

cualquier paisaje, ya que determina una serie de condiciones climáticas que conforman el 

microclima de un sitio, determina en gran parte la cantidad de suelo que puede contener el 

terreno, así como la distribución de la vegetación del mismo, desde el punto de vista técnico 

la topografía determina posiciones relativas de los elementos tanto naturales como artificiales 

que existen en un terreno, o sea la composición de la corteza de la tierra y su influencia en la 

determinación del uso del suelo, la inclinación del terreno o pendientes expresadas en 
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términos de porcentajes, por ejemplo para el diseño del paisaje los usos óptimos del suelo se 

determinan a partir de los diferentes grados de las pendientes. 

En cuanto a la vegetación que actúa como el factor regulador del microclima urbano y rural, 

que estabiliza la temperatura, eleva la humedad (mediante el fenómeno de evapo-

transpiración), incorpora oxigeno, absorbe polvos, reduce la contaminación, aísla acústica 

visual y espacialmente, produce olores, protege de vientos fuertes, evita la erosión del suelo, 

constituye el hábitat de una fauna específica, actúa como relajante y motivante al modificar la 

conducta como bien lo describe Cabeza Pérez (conduce, induce y sugiere) siendo otro de los 

elementos importantes del diseño del paisaje. 

Para el diseño del paisaje el material vegetal se clasifica en arbustos, árboles, trepadoras, 

colgantes y cubre suelos. Las características morfológicas que las diferencian son: la altura, 

el patrón de crecimiento y la forma que puede ser desde esférica, cónica, pendular, columnar 

y ovoide entre otras. Las comunidades o combinaciones en que se encuentra la vegetación 

en el medio natural son diversas: bosques, pastizales, matorrales y manglares, se pueden 

dar en climas fríos, cálido húmedos o cálido secos, entre otros. Así también se toma en 

consideración para el diseño del paisaje las asociaciones vegetales, como grupos de 

alineamientos, macizos, setos, masas y los especímenes aislados que se consideran 

material especial. Otra característica importante será su resistencia y capacidad de 

adaptación a factores tales como viento, sequía, contaminación (de aire, suelo y agua), 

condiciones artificiales, enfermedades, plagas, usos, fuegos, animales y vandalismo.  

La vegetación nativa o autóctona, es congruente con el sitio. Su desventaja es que no se 

produce comercialmente y ocasiona rechazo social, tiene la ventaja de mantenimiento. Por 

otra parte la vegetación introducida tiene la ventaja de que ofrece una mayor variedad y 

riqueza de material, adaptabilidad, flexibilidad, aceptación social así como de accesibilidad, 

su desventaja es el mantenimiento y la incongruencia con el medio. 

Otro elemento de importancia es el suelo que actúa como medio de soporte y de crecimiento 

para las plantas, es una mezcla de materia mineral, orgánica, agua y aire. Este contiene 

nutrientes como Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre Hierro, Zinc, Cobre, 
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Cloro, Manganeso Molibdeno. Para el diseñador, es fundamental entender la relación entre 

suelo y planta, ya que uno es el reflejo de la otra y viceversa, tomar en consideración si el 

suelo es arcilloso o calcáreo; ácido o alcalino; el pH (potencial de hidrógeno); el grado de 

porosidad (drenaje), así como los nutrientes. Un suelo que no es capaz de sostener cierta 

vegetación provoca que ésta desaparezca, quedando expuesto a la erosión. 

Las experiencias que dichos elementos pueden generar están en relación directa con la 

percepción, lo que finalmente se traduce en sensaciones como: Ilusión, tranquilidad, 

descubrimiento, intimidad, privacidad, evocación, impacto, revelación misterio y placer visual. 

Sabiendo que es el hemisferio derecho el que tiene relación con las funciones de intuición, 

emoción, imaginación, creatividad artística y musical, involucrado en la creación de imágenes 

y también en lo que se conoce como inspiración. Especializado en la percepción global, 

sintetiza la información que le llega. Con él vemos las cosas en el espacio, y cómo se 

combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio derecho, entendemos las 

metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. El hemisferio que lo ve como 

un todo es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene 

capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva, emplea un estilo de pensamiento 

divergente, para entender las partes necesita partir de la imagen global; no analiza la 

información, sino la sintetiza. Es relacional, no le preocupan las partes en sí, sino saber como 

encajan y se relacionan unas con otras (De Tavira 1994). 

Raymond Bayer (1993), en la estética francesa en el siglo XX, concibe la actitud estética 

como un fenómeno singular de comportamiento, como una ancestral simpatía nuestra a todo 

el universo, de manera que nos es dado sentir en el objeto mismo: “Como si fuesen ramas, 

siento en mis brazos la savia del encino, y el encino, repentinamente, se convierte en 

hermoso para mí”. Para Bergson que quiere probar el origen cualitativo de la obra donde el 

“artista es un asceta cuya misión consiste en percibir intuitivamente la cualidad”. Reduciendo 

la actividad del artista a la contemplación, una estética de la percepción pura, antes de 

comprometerse hace falta separarse. La pasividad y la contemplación, constituyen una 

estética negativa y la oposición misma del arte. 
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Sin embargo para Paul Valéry (1871-1945), Las artes no existen sino por las obras y por los 

artistas, y el arte no es una ciencia. No obstante la ciencia de lo bello y el estudio del arte en 

cuanto tentación irresistible, tiende a convertir a la estética en una ciencia, ya que comprende 

el estudio del análisis de las obras, los procedimientos de valoración, las reacciones en el 

espectador, las proporciones, la sección áurea; la estética debe aportar dos ventajas, una 

desarrollar el goce eventual de las obras de arte, y la otra a ya no gozar de una obra de arte, 

sino a ejecutarla. 

De ahí que el lenguaje expresivo sea el medio plástico idóneo para comunicar lo que existe a 

nuestro alrededor, pasando por el cedazo creativo (el artista), perceptivo  e ilustrador de 

acuarelas y dibujos los que provocan admiración en el espectador, ya que han sido pintados 

con “creatividad, esa que comienza con la afinidad por algo y pasión por la pura dicha de lo 

que se esta haciendo”7. Cuando las personas son apasionadas por lo que hacen no se 

rinden con facilidad, cuando llega la frustración persisten, como dijo Thomas Edison, “El 

genio es perseverancia”. Que con conocimiento por la estética o bien, dicho de manera mas 

sencilla, la belleza creada por el hombre y para el hombre). O como bien escribió 

Kierkegaard (2009) existe una relación directa entre la existencia real y la producción 

artística, de modo tal que las carencias de aquella se verán reflejadas en ésta. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Las clases-taller se realizaron: en el Bosque La Primavera, en el Bosque de Los Colomos, en 

el Parque Hundido y el Jardín Botánico (IBUG) de la Universidad de Guadalajara, por 

ejemplo en este Jardín Botánico se pintó un mural con especies algunas endémicas, copia 

fiel, la mayoría de fotografías tomadas por algunos investigadores del Departamento de 

Botánica y Zoología,  titulado “Biodiversidad”.  

En el espacio de plantas medicinales y aromáticas del mismo jardín el cual proporcionó 

además del clima y la ambientación los ejemplares los cuales fueron plasmados en otro 

mural titulado “Plantas Culinarias, Medicinales y Aromáticas”.  

                                            
7
 Anatomía del momento creativo, preparar el camino, “Tú tienes que estar con la obra y la obra tiene que estar 

contigo, La obra te absorbe totalmente, y tu la absorbes totalmente.” Louise Nevelson escultora. Pág. 26. 
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Las técnicas utilizadas para los dibujos y acuarelas, principalmente se practicó la de 

medición que nos permite saber con exactitud el tamaño del modelo que se está dibujando, 

la técnica de líneas que sólo se utiliza para dibujar, ya que al pintar utilizaremos la teoría del 

color (circulo cromático), las texturas se obtienen de la combinación de líneas con puntos y 

del claroscuro. 

Los materiales utilizados para los murales: pintura acrílica, pinceles y pared, para las 

acuarelas, papel, pinceles, agua y acuarelas, fotografías, otras ilustraciones y modelos vivos, 

sobre todo de flora, ya que de fauna por el impedimento de movilidad que presenta no fue 

posible de modelos vivos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al cierre de cada curso taller, se presentó una exposición, como ejemplo: En el Bosque de 

Los Colomos, la exposición se llevó a cabo en el Castillo, con el titulo de “La ilusión de la 

Acuarela”. Para el taller de las Jornadas de Biología 2010, JOBIS, realizadas en los jardines 

del CUCBA, se presentó una exposición en la celebración del 5 de Junio día mundial de la 

Tierra, o del Medio Ambiente. En el IBUG, se pintaron dos murales, se aumentó la colección 

de acuarelas de frutos, semillas, flores, y aves, de algunas regiones de Jalisco.  

                  
Figura 1. Mural, IBUG, “Biodiversidad”, Alumnos de la 
licenciatura en Biología, en la JOBIS 2010. 
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CONCLUSIONES 

Sin duda, es cierto que la atmósfera y el ambiente influyen en el estado de animo del artista 

plástico, también es cierto que influye la pasión, si eres creativo puedes hacer los dibujos de 

diferentes maneras, posiciones, ángulos, desde luego se cometen muchos errores, pero si 

eres valiente y continuas obtendrás lo que buscas, porque una vez que se ha emprendido el 

ejercicio del dibujar y pintar, desaparece el tiempo, llegando a un estado de ser uno con su 

propia obra. El objetivo del dibujo científico es hacer una copia fiel del modelo detallarlo de tal 

forma que al termino del ejercicio, se tenga una lectura de la que se obtiene, un dibujo el que 

refleja desde los elementos definitorios el número de dichos elementos así como su 

apariencia, el parecido que guarde con el original, la escala, el nombre común y nombre 

científico si lo tiene, forma, tamaño, textura, y la relación que guarda con otros organismos, 

en algunas ocasiones también se plasma el hábitat. 

Una vez terminado el ejercicio, el alumno es un ser encumbrado al que solamente le falta su 

aureola, para elevarse al infinito y mas acá, ¿porque digo esto?, llenos de satisfacción por el 

fruto de su ejercicio, aunque no siempre resulta así ya que en ocasiones, el modelo, el 

ángulo, o algún otro detalle no se ha logrado por lo que de ahí que se tiene que armar de 

paciencia para volverlo a repetir, sólo que en la mayoría de los casos los alumnos lo menos 

que desean es hacer el mismo modelo. Para repetirlo, necesitamos sobre todo: que cuando 

dibujemos al aire libre, tomar en consideración la luz o luces que proyecta el modelo en 

cuestión ya que cambiará conforme la hora del día. Termino citando del libro Autoliberación 

interior de Anthony de Mello (1988), “En la naturaleza no existen fronteras, el honor el éxito o 

el fracaso, como tampoco la belleza ni la fealdad, ya que todo consiste en una manera de ver 

de cada cultura”. Y parodiando al mismo Mello, un alumno me hace la siguiente pregunta: 

maestro ¿Dibujar es fácil o difícil?, a lo que respondo: no hombre, es tan fácil como tomarte 

un vaso con agua, o tan difícil como querer alcanzar la luna, de ahí que todo depende de lo 

que uno quiera, como dice el refrán popular, “por ver los árboles no alcanza a observar el 

bosque”8. 

                                            
8
 Bravo, J. Sobre la verdadera formación de un poeta, Desequilibrio entre poesía y existencia, pags. 256-257. 

Kierkegaard, S. 2009. Una reflexión sobre la existencia humana. 
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