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Cómo el hombre representa la Naturaleza

La perspectiva es aprendida, no instintiva. A pesar 
de que un artista tenga el conocimiento de esta, 
él dibuja lo que sabe, no lo que ve. Un ejemplo 
muy notorio son las pinturas del Antiguo Egipto, 
en donde el cuerpo humano es dibujado en la 
posición más común; el ojo visto desde un plano 
frontal, la nariz vista desde su perfil, la parte pos-
terior del torso desde un plano frontal, las manos 
por detrás, y los pies de perfil.

El tamaño de las personas no es relacionado con 
la proximidad de este con el observador, sino 
con el grado de importancia social. Los reyes son 
dibujados más grandes, mientras que los esclavos 
y las mujeres son más pequeños.

Las principales características de estas pinturas 
antiguas son la representación bidimensional, 
frontalidad, falta de perspectiva y horizontalidad.
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“La perspectiva se ha definido como la apariencia 
de la realidad y es determinada por la posición de 
donde es observada”. (Phyllis Wood, Pág. 1)

Dependiendo del punto de vista del observador, 
cambia las relaciones de la perspectiva. Hay varias 
relaciones que podemos encontrar dentro del es-
pacio lineal y bidimensional, como lo son: tamaño 
relativo, relación angular, posición y distinción. 9
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Cómo se ha representado la fauna a través del tiempo

Pintura Rupestre de la Gruta Tassili en el 
Sahara
4000 – 5000 a. C. 

Animales Marinos, autor desconocido
Siglo 1 a.C. Detalle de mosaico.
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Birds Chilled by a 
Late Snowfall

Ma Lin
S. XIII
27.6 X 42.9 cm. 
Tinta y colores 
sobre seda.

La Visión de San Eustacio
Antonio Pisanello
Principios del s.XV , 77 X 57 cm.

Daniel in the Lion´s Den
Peter Paul Rubens
1613, 224.3 x 330.4 cm. Óleo sobre lienzo.
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Liebre
Albrecht Dürer
1502, 21,5 x 22,6 cm. Acuarela.

Anatomía del Caballo
George Stubbs
1776

Arca de Noé
Joseph H. Hideley
1865, 31” X 30” . Óleo sobre Tabla.
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Young boy with a Cat
Auguste Renoir
1868-1869, 124 x 67 cm. Óleo sobre 
lienzo.

Perro ladrando a la Luna
Joan Miró
1926, 17” X 21.8 in”. Óleo sobre lienzo.
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Primeros catálogos

En el siglo XVI se usaban los libros botá-
nicos para uso completamente medicinal. 
Estos contenían simplemente ilustracio-
nes de las plantas o las flores para poder 
especificar sus poderes curativos. A raíz 
de esto, se le dio un carácter meramente 
estético más que científico, para poder 
expresar la belleza sobre la información.

Para la elaboración de estos libros, se 
realizaron viajes por toda Europa para el 
conocimiento de los animales y las plan-
tas. En los viajes, a parte de los gran-
des científicos, iban pintores; los cuales 
captaban la flora pero ilustraban junto a 
ellos la fauna para poder representar su 
entorno.

El primer dibujo europeo de un ave esta-
ba en un libro de flores. En Inglaterra, en 
el tiempo Victoriano, los libros de flores 
estaban apoyados por poemas y poe-
sías ilustradas, en el Siglo XVIII los libro 
de condimentos estaban ilustrados con 
grabados en madera. Los demás países 
como Inglaterra, Francia e Italia copiaron 
esta idea, estos eran con fines médicos 
para determinar el uso de la planta. Tra-
taban de sistematizar las plantas y flores 

con la teoría de los cuatro elementos.

Poco después, al ilustrar las plantas y 
su entorno, específicamente los insectos, 
fue creciendo el interes por la representa-
ción, por lo que se  fueron incluyendo los 
predadores de dichos insectos. como por 
ejemplo, las aves.1
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La importancia de la imagen

“Se trata a la imagen visual como una modalidad 
particular de la imagen en general; su objeto se 
mantiene, por ello, deliberadamente en un plano 
muy general: sin olvidar sus diferencias, se trata 
de hablar de lo común a todas las imágenes vi-
suales, cualesquiera que sean su naturaleza, su 
forma, su empleo o su modo de producción”. 

(Aumont, Jacques)

En todas las sociedades se han generado imáge-
nes con diferentes objetivos, como lo son: objeti-
vos de propaganda, de información, objetivos re-
ligiosos e ideológicos, etc. Una de las principales 
razones de ser de la imagen es su ubicación como 
medio entre el observador de esta y la realidad.

El sentido de percepción visual podría ser unifor-
me en todos los seres humanos, pero se convierte 
en un fenómeno cultural cuando se procesa esa 
información, es decir, nosotros vemos, no nues-
tros ojos.

En la Edad Media, los grandes pensadores se pre-
ocuparon por al naturaleza simbólica del mundo 
de las apariencias. Se decía que lo visible sola-
mente era un reflejo de lo invisible. Esta tenden-
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cia hacia la abstracción se considera de 
igual manera tanto en el arte como en el 
pensamiento. En el Renacimiento, el na-
cimiento de la perspectiva dio un nuevo 
concepto del espacio.

Las imágenes en general, se aprenden a 
leer. El concepto de leer una imagen, se 
traduce como poner en acción una serie 
de operaciones, cuyo objetivo es deter-
minar diferentes niveles de comprensión. 
Por lo tanto, la lectura de imágenes es 
algo que requiere de un aprendizaje o 
del uso de la cultura del observador.

Los objetos visuales, y su construcción 
se basan en convenciones, es decir son 
productos de acciones humanas, no de 
leyes de la naturaleza. Dentro de estas 
acciones humanas, la que se encuentra 
en primer lugar, es el uso de la perspec-
tiva.

El desarrollo de la representación en las 
áreas de pintura y fotografía, no es aisla-
do, pues las necesidades, intereses, ob-
jetivos y propósitos de estas, encuentran 

su expresión en lo que se selecciona para 
representar y en las maneras en las que 
se hacen. Por ejemplo, el modo realista 
no es una ley natural de representar las 
cosas, sino que también está basado en 
códigos y se ha impuesto  en la pintura y 
la fotografía.

Solamente la fotografía tiene la capaci-
dad de poder transmitir la información de 
manera literal. Esta es la gran diferencia 
que existe entre la fotografía y el dibujo, 
pues este último, a pesar de ser un men-
saje denotado, también es un mensaje 
codificado.

El dibujo no reproduce todo, sino que al-
gunas cosas, sin dejar de ser por ello un 
mensaje directo y fuerte. En contraste, la 
fotografía puede elegir su tema, su marco 
y su ángulo, pero no puede intervenir en 
el interior del sujeto.14

Según Rudolf Arnheim (1969), hay una tri-
cotomía entre los valores de la imagen en 
su relación con lo real.
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1. Valor de representación: este tipo de imágenes 
demuestran cosas concretas.

2. Valor de símbolo: la imagen simbólica represen-
ta cosas abstractas.

3. Valor de signo: la imagen sirve de signo si se 
representa un contenido que no se refleja visual-
mente.

Los objetivos de la imagen son:

 1. Modo simbólico: las imágenes sirven desde su origen como símbolos. Un 
ejemplo muy claro es el símbolo religioso, pues las imágenes daban acceso al ámbito 
sagrado mediante la presencia divina.

 2. Modo epistémico: las imágenes aportan información sobre la realidad y el co-
nocimiento de esta, permite entender algunos conocimientos no visuales.

 3. Modo estético: la imagen está destinada a agradar o complacer al observador 
y de hacerle tener sensaciones específicas.

La imagen ejerce gran influencia sobre el espectador. Puede llegar a ocasionar reaccio-
nes psicológicas sobre el mismo, de ahí su gran utilidad o el peligro de su uso.
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La composición visual tiene varios componentes:

1. Punto: es la unidad visual mínima, y se le consi-
dera como el señalizador y marcador del espacio.

2. Línea: es el articulador fluido de la forma, y le 
da flexibilidad o rigidez al objeto.

3. Contorno: los contornos básicos son el círculo, 
el cuadrado, el triángulo y todos sus derivados y 
combinaciones.

4. Dirección: es la canalizadora del movimiento 
que incorpora las características de los contornos 
básicos.

5. Tono: es la presencia o ausencia de luz, gracias 
a la cual podemos ver el color.

6. Color: es el componente cromático, y se le con-
sidera como el elemento más emotivo y expresi-
vo.

7. Textura: puede ser óptica o táctil, y es el carác-
ter superficial de los elementos visuales.

8. Dimensión y movimiento:  al igual que la escala 
o proporción, están involucrados en la expresión.
La Teoría de la imagen o Gestalt (la percepción 
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de la forma es la conciencia de su previsibilidad), 
ha influido en la mayor parte de los trabajos mo-
dernos de la percepción, y ha aportado valiosos 
estudios y experimentos sobre la misma.14

 1. Equilibrio: aunque todos los objetos vi-
suales tienen un centro de gravedad calculable, no 
hay un método más exacto que el equilibrio. Este 
es el estado opuesto al colapso.

 2. Tensión: las opciones visuales son, por 
un lado regulares y sencillas, y por otro lado com-
plejas y de variación inesperada. La elección de 
estas dos opciones determina el reposo o la ten-
sión del objeto.

 3. Preferencia por el ángulo superior iz-
quierdo: el ojo favorece la zona inferior izquierda 
de cualquier campo visual. Este favoritismo  es 
influido por los hábitos de impresión occidentales 
y por el hecho de aprender a leer de izquierda a 
derecha.

 4. Positivo y negativo: no significa hablar 
de oscuridad o luminosidad, sino que lo que do-
mina la vista se denomina elemento positivo, 
mientas que el elemento negativo actúa con más 
pasividad.
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Ilustración

El dibujo, posee como característica prin-
cipal el trazo o la línea, y se diferencia 
de las demás técnicas artísticas porque 
posee soporte, técnicas, tiempo de ejecu-
ción y dimensiones.

La necesidad el hombre de expresarse a 
través de la imagen nace con el hombre. 
Las antiguas culturas, al no conocer el 
papel utilizaron cualquier superficie plana 
como soporte para el dibujo, como lo son 
las tablillas egipcias, las láminas lisas, las 
calcáreas, las hojas de papiro y de palma, 
los huesos, las conchas, las tablillas de 
madera, paredes arcillosas y el pergami-
no.

La técnica más simple y también la más 
antigua consiste en trazar las imágenes 
con los dedos de la mano sobre alguna 
superficie blanda. Un ejemplo de esta téc-
nica lo encontramos en la cueva de Pech-
Merle, del Periodo Paleolítico Superior.

Encontramos la representación de anima-
les de diversas especies , trazados con 
líneas no continuas y orientadas en dife-
rentes direcciones. En estas pinturas po-
demos observar que no se ha adaptado 
aún la convención de verticalidad en el 
espacio.
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En los primeros siglos de la Antigua 
Roma se usaban copias de personajes 
célebres. Hasta los finales del siglo de la 
era cristiana se utilizaron los dibujos para 
la ilustración de libros. Hasta el siglo VII 
se utilizó esta técnica en los papiros o 
pergaminos, y de esta manera se aho-
rraba el uso del papel, pues se utilizaba 
por los dos lados. A partir de este siglo, 
hasta el siglo IX se encuentran manuscri-

tos ilustrados con dibujos. Estos dibujos 
están elaborados con tinta o con líneas 
coloreadas, rematadas con el uso de la 
acuarela.

A finales del siglo XIII se crea una fábrica 
de papel en Fabriano, y en el siglo XIV 
se produce el papel en Padua, Treviso y 
Cividale.

Los instrumentos más comunes utilizados a través de la historia para el dibujo y la pin-
tura son:

1. Estilete con punta de plata: utilizado por los romanos para pintar en tablillas.

2. Estilete con punta de plomo: utilizado sobre papel sin preparar, proporciona un tono 
marrón gracias a la oxidación.

3. Pluma: en el siglo VI se utiliza la pluma de oca. En el siglo XIX se sustituyó por el 
lápiz.

4. Pincel: de pelo de ardilla, después se utilizaron de pelo de perro, de turón, etc.

5. Carboncillo: Este material es obtenido por la combustión de bastoncillos de madera.

6. Mina de plomo: se utilizó desde finales del siglo XVII.19



46

En este proyecto de tesis, la técnica de ilustración que se ha utilizado es el acrílico. Los 
acrílicos están hechos por una resina sintética. Esta resina es muy impermeable y tiene 
un tiempo de secado muy corto (no más de 30 minutos). Debido a esta impermeabili-
dad, se puede pintar sobre un color sin temor a originar una mezcla de colores. Por el 
contrario, los acrílicos se secan rápidamente en la paleta, el pincel e incluso la ropa y es 
difícil de limpiar una vez seco.

“Los acrílicos se pueden diluir con agua para pin-
tar con pinceles blandos, tal como se hace con 
las acuarelas y con el gouache, pero también se 
pueden emplear en forma muy densa, incluso más 
densa que la del óleo, y aplicarlos con pinceles de 
cerda o con espátula”. (Simpson, Ian, Pág. 16).

El papel que se debe utilizar puede ser básicamente el que sea, siempre y cuando no 
tenga una superficie lisa o demasiado aceitosa. Si la pintura acrílica se utiliza diluyéndo-
la con mucho agua, es recomendable un papel grueso, para evitar que se arrugue.

El acrílico puede ser mezclado en una paleta de pinturas al óleo, pero no se recomienda 
mucho porque su secado es muy rápido. Es por eso que se debe utilizar una paleta de 
porcelana, plástico o barro. Esta se puede sustituir por un plato. Se recomienda este 
tipo de paletas pues cuando seca el acrílico, éstas se pueden limpiar con gran facilidad 
con el uso de agua caliente.
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Ilustración Científica

La ilustración científica se ha introduci-
do como una de las formas más espe-
cíficas de la comunicación visual en las 
ciencias.

La fotografía capta el sujeto completa-
mente, y al mismo tiempo se incluye todo 
lo que la cámara puede ver: el entorno 
del sujeto.  Es por eso que el objetivo de 
la ilustración es representar exactamente 
lo que es necesario. El ilustrador puede 
omitir detalles innecesarios y al mismo 
tiempo enfatizar la selección de las par-
tes más importantes.

Un  punto muy importante en la ilustra-
ción es la poca necesidad de dibujar todo 
el sujeto. Si solamente una parte del su-
jeto es dibujada, no se llega a asumir que 
el resto está amputado. El observador, 
mentalmente relaciona la ilustración con 
la realidad  y agrega las partes que faltan 
de ésta. Mientras que si se hace lo mis-
mo en una fotografía, la primera impre-
sión que tiene el observador es la obvia 
falta de la parte del sujeto.

Cuando se quiere representar un sólo su-
jeto de la naturaleza, es necesario saber 

cuál es el objetivo de ésta. Si se quiere 
ilustrar específicamente el sujeto, se en-
fatizará en los detalles del mismo, mien-
tras que si la ilustración se enfatiza en el 
contexto o entorno, los detalles del suje-
to pierden prioridad.

Se puede captar el sujeto directamente 
de la naturaleza, pero también se pueden 
recopilar varios sujetos, por medio de la 
fotografía y crear una ilustración basado 
en sus características esenciales.

Hay tres características que se deben to-
mar en cuenta al hacer una ilustración 
científica, una vez localizado el sujeto y 
sabiendo qué tipo de representación se 
quiere: la posición, el tamaño y la inter-
pretación del sujeto.

1. Tamaño
La primera decisión con respeto al ta-
maño de la ilustración puede ser  en un 
pedazo de papel de 8 1/2” por 11”. Si 
se trata de enfatizar en muchos detalles 
se recomienda un pedazo de papel más 
grande. Si el sujeto es grande pero sin 
mucho detalle, un tamaño más pequeño 
es la mejor solución.
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Algunas veces es necesario anotar la escala a la 
cual se ha reducido o ampliado la ilustración del 
sujeto para la mayor comprensión del observa-
dor.

Es importante tener en cuenta el tamaño de la 
impresión. Se recomienda hacer la ilustración de 
un tamaño más grande del cual va a ser impreso, 
pues el proceso de reducción mejora la calidad de 
ésta.

Si un número de ilustraciones relacionadas serán 
impresas en la misma publicación, se deberá ilus-
trar en el mismo tamaño, para que sean reducidas 
en la misma cantidad.

2. Posición
Hay varias posiciones para representar al sujeto. Puede ser de manera lateral, oblicua, 
frente, por encima o por debajo. La mejor opción para una ilustración científica es hacerla 
de frente hacia delante, pero no siempre la forma tradicional es la más adecuada. 

3. Interpretación del sujeto
El contorno del sujeto es el primer paso para dibujarlo. Los detalles, textura y colores 
vendrán en segundo plano, una vez definido este.
La textura forma parte de la estructura del sujeto. Puede ser brillante u opaca, fuerte o 
débil, mojada o seca, suave o áspera, etc. La textura raramente es la misma, suele ser una 
combinación de las anteriores.
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El color es otra parte importante después 
de definir el contorno. Al ser solamente 
blanco, negro y en escala de grises, el 
ilustrador debe tener en cuenta cómo se 
vería una fotografía con estos colores y 
partir de ahí. Si la ilustración está pensa-

Ilustración de Animales

Para ilustrar a un animal se necesita basarse en un animal vivo, una fotografía o un ani-
mal disecado. El resultado final deberá tener todas las características de un animal vivo. 
Es necesario saber la anatomía del animal, la posición de los huesos y los músculos. 
Mientras más se conozca del mismo, más semejante será con la realidad. Se recomienda 
tener contacto con un científico especializando en dicha especie.

Cabe mencionar que cada animal posee características específicas como un ser humano. 
Hay diferencias en la edad, el sexo, el origen y los cambios cíclicos, por esta razón se 
deberán observar varios miembros de la misma especie antes de dibujar un animal.

También se deberá definir qué tipo de animal se quiere ilustrar, como por ejemplo, un 
individuo específico, un animal representativo, un representante de un grupo (macho, 
hembra o inmaduro), etc.

Cuando llega el momento de decidir la técnica que se utilizará para la ilustración, la 
opción más común es el uso del color. Cualquier técnica es aceptada: acuarela, acrílico, 
aerógrafo y lápices de colores. Si se quiere trabajar solamente en escala de grises; la 
acuarela, el aerógrafo, el carboncillo y el lápiz son los indicados. 

da en realizarse con una gama de colores 
hay dos maneras de hacerla. Una es ocu-
pando los colores que más se asemejen 
a la realidad y la segunda es utilizándolos 
para enfatizar los detalles que se quieran 
resaltar del sujeto.19
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Dependiendo el tipo de animal que se quiere ilustrar, es la decisión que se debe tomar 
para escoger la técnica en el uso del color. Un animal con superficie peluda o fibrosa 
requiere líneas de tinta, acrílicos u óleos; una superficie brillante o húmeda necesita ser 
ilustrada con acuarela o lápices de colores; una superficie suave requiere carboncillo, 
lápiz, aerógrafo o pasteles.10

Algunos animales, si es que se necesita ilustrar su contexto o entorno, podrían ser ca-
muflageados efectivamente por la luz, las sombras y por sus alrededores. Por eso el 
ilustrador deberá hacer más énfasis en el espécimen que en el entorno.



51



52

Fotografía Científica

Se ha dicho que la ilustración es una de 
las maneras más importantes de apoyar 
un texto científico. Pero para poder com-
plementar todo este tipo de comunica-
ción visual, se puede requerir de la foto-
grafía científica.

Fotografiar a la naturaleza no es cosa fá-
cil, es por ello que se deben maximizar 
todas las oportunidades posibles para 
hacerlo. Un ejemplo podría ser cuando el 
o los sujetos que se quieren fotografiar, 
se encuentran en movimiento continuo. 
Puede ser difícil encontrar la mejor com-
posición, es por eso que se recomienda 
tomar diferentes escenas, para estar se-
guro de tomar alguna que sea útil, en 
caso que esta oportunidad no llegue nue-
vamente. También debe haber variacio-
nes en la composición tomando imáge-
nes verticales y horizontales.

Seleccionar la película más apropiada 
para el sujeto y las condiciones climáti-
cas es tan importante como la selección 
de los lentes. Usar un rollo de transpa-
rencias de alto ISO es recomendable para 
tomar sujetos a larga distancia y en mo-

vimiento.
Hay tres dificultades que se pueden pre-
sentar al hacer objeto pequeño parecer 
grande a través de la fotografía para pu-
blicaciones científicas: iluminación, fondo 
y control de movimiento.

1. Iluminación

Más que en cualquier tipo de fotografía, 
en la fotografía científica, la iluminación 
juega un papel muy importante. Cuando 
el sujeto es inmóvil, se debe valorar la 
dirección y la calidad de la luz. Si ésta 
no logra realzar al sujeto, entonces debe-
rá ser modificada con un filtro; se tendrá 
que esperar a que la luz mejore, o será 
mejor regresar después.

Explotar la variabilidad de la luz natural 
en relación con el sujeto, es fundamental 
para el éxito de la fotografía. Si se sabe 
que la oportunidad para tomar la foto es 
muy breve cuando la iluminación natural 
el engañosa, se debe trabajar con la ex-
posición de la película antes de que el 
animal se mueva a escena.
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2. Fondo

Un fondo natural se puede ocupar cuando este 
mismo forma parte del sujeto, o si por alguna ra-
zón es una condición inalterable de la situación. 
La diferencia que hay entre el sujeto y su fondo 
puede marcar un gran significado, es por eso que 
se debe tener especialmente cuidado en el uso de 
este.

Para sujetos relativamente pequeños, la mejor op-
ción es dejar el sujeto principal claramente enfo-
cado, mientras que el fondo o el entorno deberá 
estar fuera de foco. De esta manera se resaltará 
el significado del sujeto, mientras que su entorno 
quedará en segundo plano en cuanto a significa-
do.

La segunda diferenciación entre sujeto-fondo es a 
través del color. Si uno está iluminado y el otro se 
encuentra oscuro, no hay problema, pero si tiene 
la misma brillantez, se pueden ocupar filtros de 
color para causar una aparente diferencia entre la 
luminosidad.

El tercer método es cuando el color del sujeto y 
el fondo es similar y hay muy poco espacio que 
permita hacer una diferenciación por enfoque. En 
este caso se utiliza la luz para lograr esta dife-
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rencia. Se puede utilizar una luz directa 
hacia el sujeto para enfatizar su textura 
y forma; o de la misma manera causar 
sombra atrás o por debajo del mismo.

3. Control de movimiento y vibración

Otra especial dificultad en la fotografía 
científica es la vibración y el movimiento 
del sujeto. Una cámara debe ser visuali-
zada cono un tipo de nivel óptico, con el 

Fotografía de Animales

La gran variedad de sujetos animales determina una detallada discusión. La fotografía de 
la fauna en los exteriores, no será de la misma manera que con un objeto tridimensional 
inmóvil, ya sea en exteriores como en interiores.

En este proyecto de tesis se tratará de estudiar a la fotografía de las aves en su hábitat 
natural. Estas son comúnmente fotografiados en pequeños grupos, para que de esta 
manera, se muestre su comportamiento. Este tipo de fotografías se logran creando un 
haz de luz con dos pantallas blancas alrededor del lente. Esta luz suave, no es directa-
mente reflejada en el sujeto, y da un excepcional detalle del color de las plumas y de su 
estructura. El fondo será normalmente impreso en blanco o fuera de foco para resaltar 
al sujeto.

sujeto a un extremo, el lente a la mitad y 
la imagen al otro extremo.

Los movimientos del sujeto o de la cá-
mara misma se ven reflejados en la ima-
gen tomada, es por eso que este tipo de 
movimientos pueden ser controlados en 
parte, por el uso de cortos tiempos de 
exposición. En casos extremos el uso del 
flash, con una duración de 1/1000 segun-
dos o menos, puede salvar la fotografía.
 



55




