
PIGMENTOS PARA
COLOREAR
Guía práctica para la extracción de pigmentos naturales
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INTRODUCCIÓN
Los pigmentos son los materiales o sustancias que, al interaccionar con la luz que recibe, 

provoca que el objeto tenga el color que observamos.Esto es resultado de resultado de la 

absorción selectiva de algunos de los colores que componen la luz natural del sol 

(denominada también “luz blanca” por contener radiaciones de todo el espectro de 

colores visibles). 

Los pigmentos han usados por los humanos desde milenios en diversas actividades tales 

como teñir textiles, realizar pinturas sobre paredes de roca o en madera, como tinta para 

escritura sobre cueros, papiros y papel, o colorear alimentos o el propio cuerpo, entre 

otras cosas, y hasta hace un tiempo relativamente reciente estos han sido de exclusiva 

derivación natural, ya sea de tipo mineral, vegetal o animal.

La mayoría de los pigmentos se conocen como colorantes secos, usualmente en forma de 

polvo fino. Por ejemplo, en la prehistoria se utilizaban los siguientes materiales para 

obtener color: de la caliza (carbonato de calcio), el yeso (sulfato de calcio) o la creta 

(depósitos de fósiles marinos) se podían generar pigmentos de color blanco, a partir del 

carbón, del hollín del humo se obtenía el pigmento para el color negro, los colores ocres 

provenían de tierras naturales que, dependiendo de la composición de diferentes             

minerales (entre ellos, los óxidos de hierro), generaban distintos tonos desde el amarillo   

al rojo.

De todas las fuentes posibles de color, ya sean minerales u orgánicas, las plantas han sido 

las más aprovechadas en las prácticas de tinción hasta hace relativamente poco tiempo, 

desde que se desarrolló la industria de pigmentos sintéticos a mediados del siglo XIX.
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Los colorantes naturales son compuestos orgánicos presentes en la superficie de las 

diversas partes de una planta, que absorben luz de ciertas longitudes de onda dentro del 

espectro visible, y permiten que se refleje la porción de la luz que llegará a nuestros ojos, 

y por lo tanto determinará el color que observamos. Muchas plantas contienen pigmentos 

naturales en sus hojas, raíces o flores, como las sustancias llamadas clorofilas que son 

responsables del color verde que observamos en las hojas. También contienen 

antocianinas, una sustancia que da el color rojo y azul; o los flavonoides, antroquinonas 

y carotenoides, sustancias químicas responsables del color amarrillo o anaranjado. Todas 

estas sustancias pueden ser extraídas a través de distintos procesos, para su posterior uso 

en la tinción de materiales tales como fibras de lana, algodón, seda o celulosa.

El uso de pigmentos naturales para la generación del color añadido a diversos materiales 

tiene un gran valor cultural y en particular, actualmente, su uso ha cobrado interés porque 

no se produce una contaminación del ambiente, tanto en su proceso de obtención como 

al desechar los materiales teñidos.

A continuación, desarrollaremos una guía práctica para generar nuestros propios 

materiales pictóricos a partir de la obtención de pigmentos naturales con plantas, 

fomentando la exploración y el hacer creativo como otra forma de acercarse a la ciencia 

y a la química de los materiales.
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¿QUÉ SON LOS PIGMENTOS?
Se considera como sinónimos los terminos colorante y pigmento, sin embargo, un 

colorante es una sustancia que se fija de manera estable al material por medio de una 

unión química o por absorción fisica, lo que permite diferenciarse de un pigmento. Este 

último, por el contrario, es una sustancia coloreada que no posee afinidad propia por el 

sustrato y es insoluble en agua.

A diferencia de los colorantes, los pigmentos son compuestos tanto orgánicos como 

inorgánicos, se pueden adherir al sustrato de modo indirecto utilizando algún vehículo 

adherente adecuado. En realidad, es este agente de vehículo, por lo general es un 

polímero, el que se adhiere al sustrato de color, y a su vez retiene al pigmento. Por lo 

general, se aplican en la forma de suspensiones, es decir, como partículas muy finas o 

pequeñas de este material. Presentan mayor capacidad de cubrir, mayor opacidad, y 

resisten  el calor que los colorantes.  Se disuelven en el aglutinante como los colorantes si 

no que los pigmentos quedan en suspensión. 

Los pigmentos logran producir colores al absorber y reflejar selectivamente ciertas ondas 

luminosas, ocasionando que el objeto sobre el que se aplica tome un determinado color. 

Por ello, para la elección de los colores con que deseamos pintar un cuadro o teñir un 

trozo de tela, es necesario conocer qué planta nos puede proveer un pigmento de ese 

color, y además considerar su proceso de extracción y su resistencia frente al agua y la luz.

Pigmentos obtenidos de la piel de Pigmentos obtenidos de la piel de cebolla moradacebolla morada. A 

diferencia de los tintes, los pigmentos son insolubles 

y por eso no se utilizan para colorear directamente, 

sino que sirven para la fabricación de materiales 

pictóricos como las tizas, acuarelas, óleos, etc., 

cuando son dispersados en alguna otra sustancia cuando son dispersados en alguna otra sustancia 

usada como vehículo.usada como vehículo.

1. Un polímero es un compuesto químico cuyas moléculas están formadas por cadenas en las que 

se repite una unidad básica. Esta unidad que se repite se denomina monómero.
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PROCEDIMIENTO Y MATERIALES PARA 
LA OBTENCIÓN DE PIGMENTOS
Para obtener un pigmento natural necesitamos realizar previamente un tinte, es decir, 

una sustancia coloreada que se extrae de algún material orgánico, a partir del cual se 

puede separar el pigmento sólido. ver suplemento digital de tintes naturales: otra forma 

de generar color.

Para la extracción del tinte utilizaremos, alguna planta tintórea de la cual dispongamos 

gran cantidad. Podemos probar con los desechos del hogar , tales como la piel de 

cebollas. Puede ser de utilidad un mortero. Para el peso de cocción del material vegetal se 

usará una olla preferentemente enlozada o de acero inoxidable. También puede ser útil el 

uso de un colador o filtro para descartar desechos vegetales, se sugiere tener a mano un 

cucharón para el traspaso del tinte finalmente obtenido a un frasco de vidrio limpio. 

Teniendo en cuenta que una vez que el tinte ha disminuido su temperatura y se ha 

decantado el material sólido en el fondo del frasco luego de haber añadido las sales 

correspondientes, necesitaremos otro frasco de vidrio con filtro de café o lienzo incluidos 

para volcar el contenido del primer frasco. 

Colador Piel de
cebolla

Mortero

Frasco de
vidrio

Cucharón 
y sales

2. Ver suplemento digital de tintes naturales: otra forma de generar color.
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Manos a la obra
Para la extracción del tinte vegetal se realiza un proceso de cocción del material vegetal 

en agua caliente aproximadamente por una hora. Se sugiere utilizar como mínimo 150 

gramos de material vegetal en 2,5 litros de agua. Es conveniente realizar la cocción en una 

olla de acero inoxidable o enlozada (ésta solo sea usada para tintes y no para alimentos). 

También hay que tener en cuenta que una vez colocadas las plantas en agua fría se tiene 

que calentar de forma lenta hasta su ebullición para la correcta obtención del tinte, a 

partir del cual se conseguirá un pigmento natural. Solo utilizaremos el tinte obtenido y se 

descarta el material vegetal.

Una vez obtenido el tinte, lo filtramos. Podes usar un colador para separar el material 

vegetal, y volcarlo en frascos de gran tamaño y lo dejamos enfriar durante unas horas. 

En el caso de no conseguir frascos de gran tamaño, también se pueden utilizar botellas 

plásticas volcando el líquido con la ayuda de un embudo.

Cuando la temperatura ha disminuido, se agrega Alumbre potásico diluido en agua. Éste 

funciona como un mordiente que fija los colores, impide que las partículas más finas 

se evaporen. Luego se agrega carbonato de calcio diluido en agua destilada. Éste es un 

compuesto químico muy abundante en la naturaleza y con múltiples usos industriales, 

como la conformación de pinturas, debido a que su blancura contribuye a la opacidad y 

al billo. En esa etapa observaremos una reacción espumosa. Proporcioradcalcio d de tinte 
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Proporciones a tener en cuenta: dos vasos de agua 

(200 cc), uno con una cucharada de alumbre y 

con una de carbonato de calcio para agregar en 

un frasco de vidrio grande de aproximadamente            

3 litros. 

Es necesario dejar reposar estas mezclas y observar 

como el pigmento sólido decanta en el fondo del 

frasco, separándose del líquido.

Luego de retirar un poco el líquido sobrante, con 

ayuda de un cucharón, para disminuir la cantidad 

de sustancia a filtrar, colocaremos filtros de papel 

para café o de lienzo en los bordes de otros frascos 

de vidrio limpios y procederemos a filtrar toda la 

preparación. El contenido que quede en los filtros 

una vez que se evapore todo el líquido que lo 

humedece, será nuestro pigmento. 

Para realizar el proceso anterior utilizando 

botellas plásticas, podemos aprovechar botellas 

de distintos tamaños y con las más pequeñas 

les podemos cortar la parte superior y utilizarlas 

como si fuera un embudo con los filtros o lienzo 

incluidos.

Pasado un tiempo el contenido del filtro se secará, 

podremos retirarlo de los frascos o botellas y se 

observará el pigmento en estado sólido como 

si fueran tierras coloreadas. Con una espátula 

podemos retirarlo y molerlo en un mortero hasta 

conseguir dejarlo en forma de polvo fino, listo para 

ser mezclado con algún aglutinante. 
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CREANDO MI HERRAMIENTA PARA 
DIBUJAR EN COLORES

Con el pigmento obtenido, les proponemos mezclar materiales adecuados 

como para componer tizas que nos sirva para dibujar con colores. 

Los materiales necesarios son:

Pigmento 
vegetal

Agua

destilada

Tarjeta de
plástico

Colador de té con 
malla fina

Frasquito gotero Talco para bebés
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UNIENDO LOS MATERIALES
Para la realización de nuestra tiza de color es necesario trabajar apoyando los pigmentos y 

demás materiales sobre un vidrio limpio. Colocamos una cantidad reducida de pigmento, 

que previamente puede ser pasada a través de un colador de té para tamizar el material 

fino, de modo que los trozos del pigmento no dificulten el armado de una pasta. Con un 

gotero le agregamos agua destilada para ir mezclando todo con una espátula. De a poco le 

sumaremos una pequeña cantidad de tiza en polvo y talco para bebés. Si  la pasta está seca, le 

agregaremos un poco de agua con el gotero. Para facilitar la mezcla podemos usar una tarjeta 

de plástico con movimientos envolventes hasta conformar una masa maleable, como si fuera 

arcilla.

Una vez finalizado el amasado y la unión de los materiales, trabajamos la pasta separando 

bollitos y le damos forma cilíndrica a la tiza, como si fueran choricitos. Estas tizas se podrán 

utilizar en fresco o las podemos guardar y dejar secar para usarlas luego.

Tiza blanca molida en 
forma de polvo fino

Espátula
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Algunas especies vegetales tintóreas 
presentes en Córdoba

Baccharis 
coridifolia DC. Romerillo. Ramas.

Amarillo 
y verde 

agregando 
herrumbre.

Prosopis nigra 
(Griseb.) Hieron. Algarrobo Negro. Ramas y 

corteza.

Marrón 
oscuro.

Vachellia Caven 
(Molina.) Molina.

Espinillo. Ramas y corteza. Marrón 
claro.

Bacharis crispa 
Spreng.

Carqueja. Toda la planta. Amarillo.

Toda la planta. Amarillo.

Tagetes minuta L. Suico. Toda la planta.
Amarillo, 
verde y 
marrón.

Condalia buxifolia 
Reissek.

Piquillín. Ramas y corteza.
Marrón 
rojizo.

Aspidosperma 
quebracho-blanco 

Schltdl.

Bidens pilosa L.

Quebracho
blanco.

Amor seco.

Corteza. Rosado y 
amarillo.

y verde 
agregando 
herrumbre.

Marrón 
oscuro.

Marrón 
claro.

Amarillo.

Amarillo, 
verde y 
marrón.

Marrón 
rojizo.

Nombre botánico Nombre común Partes utilizadas Color
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Alimentos y hierbas de uso cotidiano 
para crear pigmentos
Para la obtención de tintes y extracción de pigmentos sólidos, podés utilizar los     
siguientes elementos:

Te negro o rojo en hebras                 Granos de café                           Repollo morado

    Porotos negros                                 Flor de jamaica                           Semilla de palta

    Piel de cebolla                               Acelga y espinaca                         Remolacha

      Manzanilla                                     Romero                      Flor de Calendula y Santa Rita


