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  El color, como forma visual, posee tanta 

capacidad de articulación como la palabra, y el 

modo en que esta articulación se efectúa es el 

mismo, siempre que el medio sea dinámico y 

susceptible de serlo, aún por sugerencia. Este 

último es el caso de la imagen visual en medios 

estáticos, como la plástica convencional; 

cuando esto sucede, los índices de espacio son 

quienes ofrecen un desarrollo temporal, por 

sugerencia, para la secuencia cromática, 

imprimiendo en ella un carácter discursivo y 

añadiéndole efecto cinético. 

 

(Sanz, J. 2009. “El Lenguaje del Color”, p. 29) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICADO: 

Al color y a las hermosas acuarelas realizadas 

por artistas plásticos de Arequipa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÍNDICE 

RESUMEN .................................................................................................................... VII 

ABSTRACT ................................................................................................................. VIII 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... IX 

CAPITULO I ............................................................................................................... 11 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................... 11 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 12 

1.3 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 12 

1.4 HIPÓTESIS .................................................................................................. 13 

1.5 VARIABLES ................................................................................................ 13 

1.6 INDICADORES ........................................................................................... 13 

1.7 MÉTODOS A SEGUIR ............................................................................... 14 

CAPITULO II .............................................................................................................. 16 

2.1 FACTORES AMBIENTALES ........................................................................ 16 

2.1.1 Factores abióticos ……….……………………………………………………... 17 

2.1.2 Factores bióticos …….……………………………………………… 18 

2.1.3 El Tiempo Atmosférico …..………………………………………… 19 

2.1.4 El Clima …………………..………………………………………… 20 

2.1.5 Elementos del Clima ….….……….…………………………………. 21 

2.1.5.1 Temperatura …………………..…………………..………… 21 

 2.1.5.2 Humedad ……….…………………………………………… 22 

2.1.5.3 Nubosidad ……….…….….………………………………….. 23 

2.1.5.4 Precipitaciones ….………....………………………………… 24 

2.1.5.5 El viento …………………..………………………………… 27 

2.1.5.6 Vegetación ………………...………………………………… 30 

2.1.5.7 Radiación Solar ……..….......………………………………… 31 

 2.1.5.8 Las Estaciones ……………….……………………………… 33 

                   2.1.6 Mapa Climático de Arequipa………....…….…...………..……..….. 37 

2.2 EL PROCESO CREATIVO DE LA PINTURA …………………………….48 

2.2.1 El Proceso Creativo en las Artes Plásticas ...……....………………...49 

 2.3 EL PAISAJE ………………………….……………………………………...51 

                   2.3.1 Tipos de Paisajes ….……..…………………………...………….…. 52 

                   2.3.2 El Paisaje en el Perú ………….…..………………...………………. 58 

2.4 LA ACUARELA …………………………………………………………… 60 

     2.4.1 La Acuarela en el Perú …..…….........…….……………………..…. 65 

     2.4.2 La Acuarela Arequipeña ……...…………...……………………….. 65 

CAPITULO III …….………………………………………………………………. 74 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ………………………………………74 

CONCLUSIONES .…….……………...……………………………………………96 

     BIBLIOGRAFÍA ….………….…...………………………………………………..97 

     ANEXO 1 ….……………………………………..…………………………..…...100 



 

 

 

 

LISTA DE IMÁGENES 

 

Figura 1. “Elementos y Factores del clima”………………………………….……….. 21 

Figura 2. Iloveski, “Tipos de nubes” ………………………………………….……… 24 

Figura 3. Córdova, “15 de agosto 7:30 am” ……….……….…...…………………….... 25 

Figura 4. Callo, “Después de la lluvia” …………………….………………….……... 26 

Figura 5. “Tipos de precipitación” …….……………………………..…………..…… 27 

Figura 6. Samillán, “Margaritas” ………….……………..….………………….……... 28 

Figura 7. Hurtado, “Camaná” ……………..……………….………………….…….... 30 

Figura 8. Vergaray, “Selva Alegre” ………………………..………………….………. 31 

Figura 9. “Inclinación de los rayos solares en diferentes latitudes” …………...……... 32 

Figura 10. Espesor de la atmósfera que cruzan los rayos solares ………. .……….….. 33 

Figura 11. Núñez, “S/T”………………………………..……………………………… 33 

Figura 12. “Las estaciones astronómicas”……………………...……………………... 34 

Figura 13. Condori “Atardecer” ………..………………………………………..….… 36 

Figura 14. SENAMHI, “Mapa de Clima Semicálido” …..……...….…….…….……… 37 

Figura 15. SENAMHI, “Clima Semicálido”…………………………………………...38 

Figura 16. Córdova, “El camino”……………………………………………………... 38 

Figura 17. SENAMHI, “Mapa Clima Templado Sub-Humedad” ……………………. 35 

Figura 18. SENAMHI, “Clima Templado Sub-Humedad” ……………..……………. 35 

Figura 19. Huanca, “Cabanaconde” …………………………………..……………..…39 

Figura 20. SENAMHI, “Mapa de Clima lluvioso Semi-Frígido”………………...……40 

Figura 21. SENAMHI, “Clima lluvioso Semi-Frígido” ……………………………….40  

Figura 22. Villalba, “Encuentro” …………………………..…………………………. 41 

Figura 23. Arequipa: Temperatura máxima – Temperatura mínima – Precipitación … 41 

Figura 24. SENAMHI, “Arequipa: Resumen del clima”……………………………... 42 

Figura 25. Ticona, “Truchas” ………………………………………………………… 42 

Figura 26. SENAMHI, “Arequipa: Temperatura máxima y mínima promedio” …….. 43 

Figura 27. SENAMHI, “Arequipa: Temperatura promedio por hora …………...………43 

Figura 28. SENAMHI, “Arequipa: Categorías de nubosidad …………………..…..…. 44 

Figura 29. Ticona, “Cabanaconde” ……………………………………………..…..…. 44 

Figura 30. SENAMHI, “Arequipa: Horas de luz natural y crepúsculo” …..……...……. 45 

Figura 31. Córdova, “Interior” …………………………………………..………...……. 45 



 

 

 

 

Figura 32. SENAMHI, “Salida de sol y puesta de sol con crepúsculo” ….……….…...46 

Figura 33. Condori, “Amaneciendo” ……………………………….………………… 46 

Figura 34. SENAMHI, “Arequipa: Niveles de comodidad de la humedad …….…….. 47 

Figura 35. Mancilla, “S/T” …….…………………………………………………….....47 

Figura 36. Elsheimer, “La vida campesina” ………………………………….………. 52 

Figura 37. Brueghel, “La vida campesina” …………………………………….…….. 53 

Figura 38. Carracci, “La huida a Egipto” …………………………………….………  54 

Figura 39. Jacquete, “Granja Little River” …………………………………….…….. 55 

Figura 40. Chamber, “Paisaje de Arequipa” ………………………………….………. 56 

Figura 41. Constable, “Wivenhoe Park, Essex, residencia del Mayor General Rebow” …….57 

Figura 42. Monet, “Impresión, sol naciente” ……………………………………….....57 

Figura 43. Quispe, “El retorno a Egipto” …………………………………………….. 59 

Figura 44. Callo, “Paisaje Urbano” ……………….………………………………….. 63 

Figura 45. Mansilla “S/T” ……………………………………………………………. 63 

Figura 46. Fierro, “Procesión del Jueves Santo por la Calle de San Agustín” ……..… 65 

Figura 47. Baca-Flor, “Viejo fumando” ………………………………… .…………...67 

Figura 48. Palao, “Paucartambo” …………………………………………………….. 69 

Figura 49. Castillo, “Luz del Atardecer” …………………..…………………….…… 72                                                                                                                    

                                                                                                                        



 

VII 

 

 

Figura 30. SENAMHI, “Arequipa: Temperatura máxima – Temperatura mínima - 

Precipitación ……………………………………………………………………......… 37 

Figura 31. SENAMHI, “Arequipa: Resumen del clima”……………………………... 37 

Figura 32. SENAMHI, “Arequipa: Temperatura máxima y mínima promedio” …….. 38 

Figura 33. SENAMHI, “Arequipa: Temperatura promedio por hora” …………...… ..…38 

Figura 34. SENAMHI, “Arequipa: Categorías de nubosidad” ……..…………..……... 39 

Figura 35. SENAMHI, “Arequipa: Horas de luz natural y crepúsculo” ……..…...……. 40 

Figura 36. SENAMHI, “Salida de sol y puesta de sol con crepúsculo” ……..….…..... 40 

Figura 37. SENAMHI, “Arequipa: Niveles de comodidad de la humedad” …...…….. 41 

Figura 38. Elsheimer, “La vida campesina” ………………………………….………. 46 

Figura 39. Brueghel, “La vida campesina” …………………………………….…….. 46 

Figura 40. Carracci, “La huida a Egipto” …………………….…………….………… 47 

Figura 41. Jacquete, “Granja Little River” ………………………… .………….…….. 49 

Figura 42. Chamber, “Paisaje de Arequipa” …………………………………….…… 50 

Figura 43. Constable, “Wivenhoe Park, Essex, residencia del Mayor General Rebow” ...….. 50 

Figura 44. Monet, “Impresión, sol naciente” ………………………………………….. 51 

Figura 45. Quispe, “El retorno a Egipto” …………………………………………….. 52 

Figura 46. Fierro, “Procesión del Jueves Santo por la Calle de San Agustín” ……..… 58 

Figura 47. Baca-Flor, “Viejo fumando” …………………….………………………... 60 

Figura 48. Palao, “Paucartambo” …………………………………………………….. 62 

Figura 49. Castillo, “Luz del Atardecer” …………………..…….…………………… 65



 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

 

La presente investigación muestra el grado de influencia que tienen los factores 

ambientales en el proceso creativo de una pintura en la técnica de acuarela, para este fin 

se ha tomado como muestra el género pictórico del paisaje, ello en correspondencia a la 

tradición pictórica arequipeña, poseedora de reconocidos pintores a lo largo de su historia 

local, nacional e internacional. 

La descripción detallada de los factores ambientales, aportan contenidos fundamentales 

al momento de conocer las diferentes variables climáticas de la ciudad de Arequipa y su 

repercusión demuestra características propias las cuales son objeto de análisis. Otro 

aspecto que profundiza la presente investigación es el conocer los antecedentes plásticos 

del género pictórico del paisaje, sabiendo que su estética trasciende en los diferentes 

motivos elegidos por sus artistas más representativos en el discurrir de su práctica. 

Abordar el presente tema de investigación desde el hecho práctico personal de sus 

protagonistas a permitido lograr resultados que muestran en forma sistematizada los 

distintos aspectos dentro del proceso creativo del artista arequipeño, los mismos que 

ejercen la práctica de la acuarela, conocer los antecedentes de su técnica, así como su 

desarrollo y evolución genera un panorama transversal, aspecto determinante para 

interrelacionar la práctica de la pintura con su medio circundante. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research shows the degree of influence that environmental factors have on 

the creative process of a painting in the watercolor technique, for this purpose the pictorial 

genre of the landscape has been taken as a sample, this in correspondence to the Arequipa 

pictorial tradition, possessing of renowned painters throughout their local, national and 

international history. 

The detailed description of the environmental factors, provide fundamental content at the 

time of knowing the different climatic variables of the city of Arequipa and their impact 

shows its own characteristics which are the object of analysis. Another aspect that this 

research deepens is to know the plastic antecedents of the landscape pictorial genre, 

knowing that its aesthetics transcends in the different motifs chosen by its most 

representative artists in the course of their practice. Addressing this research topic from 

the personal practical fact of its protagonists has allowed to achieve results that show in 

a systematic way the different aspects within the creative process of the Arequipa artist, 

the same ones who practice watercolor, know the background of their technique As well 

as its development and evolution, it generates a transversal panorama, a determining 

aspect to interrelate the practice of painting with its surrounding environment.
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INTRODUCCIÓN 

“Son humanas todas las realidades -mujer, paisaje, peripecia- cuando ofrecen el aspecto 

bajo el cual suelen ser vividas” (Ortega ,1925, p. 856) 

La presente investigación es producto de varios años de experiencia en el campo de las 

artes plásticas y de la comprobación en la práctica de la importancia de los factores medio 

ambientales en el campo de las artes plásticas. La elección de este tema de investigación 

para la presente tesis, obedece a la necesidad de reconocer los diferentes factores medio 

ambientales, sus características e influencia en el proceso creativo de artistas plásticos 

que cultivan el arte de pintar paisajes en la técnica de acuarela.  

Para comprender los factores ambientales es fundamental conocer el medio ambiente, el 

cual es definido como el “conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos 

externos con los que interactúan los seres vivos” (Real Academia Española, 2020, 22a 

ed.), al respecto, el abordar estos contenidos dentro del proceso creativo de un paisaje de 

acuarela, permite mostrar su influencia y vínculo respecto al comportamiento de sus 

factores en relación a la producción artística en las artes plásticas. En este contexto, es 

importante considerar que, el artista plástico posee valores identitarios personales que han 

sido formados a través de su convivencia con su medio circundante, al respecto (Laing, 

1961, como se citó en Rodríguez, 1989), define a la identidad como “ aquello por lo que 

uno siente que es “él mismo” en este lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en 

aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es identificado” (p.17), este 

vínculo existente entre el medio ambiente y el artista plástico, influencian en muchos 

casos el lenguaje plástico de los pintores de paisajes en la técnica de acuarela. 

Componente importante de la presente investigación es el paisaje como medio 

circundante y como tema pictórico, esta forma de representación plástica, permite recrear 

escenas naturales particulares, en donde, los cerros, montañas, ríos, cielos, nubes, árboles, 

arquitecturas, personas, objetos, etc. se configuran dentro de una estructura visual a través 

de formas que evocan los diferentes espacios y ambientes los cuales han sido plasmados 

en pinturas a lo largo de la historia del arte. En efecto, la pintura de paisaje, invita al 

espectador a contemplar y ser parte de la visión del artista, en este sentido, tratar su 

definición y naturaleza tanto como su relación con el medio ambiente refuerza su grado 

de influencia dentro del proceso creativo del artista plástico. 

Al respecto, el género pictórico del paisaje se ha manifestado desde épocas muy antiguas 

y nos han dejado vestigios valiosos para  comprender  el  contexto  y  entorno  de  muchos
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grupos humanos y civilizaciones, las obras pictóricas representativas de cada cultura 

permiten hoy en día conocer la cosmovisión del mundo, signos de su desarrollo y 

evolución a través de sus distintas épocas; es así que,  estas manifestaciones artísticas en 

campo de las artes plásticas, hoy son parte de la cultura universal,  en este sentido 

Maderuelo (2005), manifiesta que el paisaje se concibe como un “constructor cultural 

[…] una relación subjetiva entre el hombre y el medio en el que vive, relación que se 

establece a través de la mirada” (p.12). 

En relación al tema, la técnica pictórica de Acuarela, tiene una larga presencia en el campo 

artístico y el género de paisaje ha sido por excelencia su motivo recurrente debido a 

diferentes factores involucrados en su proceso creativo, la pintura diluida en agua y puesta 

sobre el papel o cartulina, desde sus inicios ha configurado un proceso creativo de 

singulares características principalmente desde la invención del papel en China en el siglo 

II d.C. Para tal fin, Buendía, Colás & Hernández (1998) afirma que, la investigación es 

muy importante para la resolución de los problemas que presentan los contextos de 

intervención. (p.3) 

Cabe mencionar que el desarrollo de la técnica de la acuarela y su modo de representar el 

paisaje, hoy forma parte del registro histórico de su evolución técnica y conceptual a 

través de sus formas relacionadas a sus contextos y épocas del desarrollo humano.    

En el Perú, el género pictórico de paisaje, también se ha desarrollado en sus diferentes 

contextos y hoy en día permite visualizar pasajes representativos desde su historia 

prehispánica hasta la actualidad. El paisaje peruano posee características propias dadas 

por su identidad, las cuales han sido motivo de estudio en diferentes ramas y disciplinas, 

pero no necesariamente en el campo de las artes plásticas y sus procesos creativos, al 

respecto (Certeau, 1999) manifiesta que “Así procede la doble función del lugar. Vuelve 

posibles algunas investigaciones, gracias a coyunturas y problemáticas comunes. Pero a 

otras las vuelve imposibles; excluye del discurso lo que constituye su condición en un 

momento dado […]” (p.81). En esa búsqueda se enmarca la presente investigación y su 

planteamiento me ha conducido a tratar el género de paisaje y sus diferentes factores 

ambientales a partir de las pinturas arequipeñas realizadas en la técnica de acuarela. La 

acuarela arequipeña hoy en día goza de reconocimiento nacional e internacional a través 

de sus representantes, los mismos que, han aportado sus experiencias y conocimientos al 

presente trabajo.
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CAPITULO I 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación de arte y desde el arte, surge por el interés de encontrar 

explicación a un tema presente en el campo de las artes plásticas, como es el de identificar 

los factores ambientales y su relación en el proceso creativo de una pintura en acuarela. 

En todos los ámbitos de la existencia humana es importante considerar la influencia que 

siempre ha tenido los factores ambientales en las actividades de todo individuo, respecto 

al entorno y el artista (García, 2014) manifiesta que “el paisaje es un suceso que tiene 

lugar entre el sujeto y su entorno en un momento dado de la historia de ambos y le incita 

a la acción” (p, 454).  

En este contexto se sitúa el proceso creativo del artista plástico de Arequipa que, a través 

de sus obras paisajísticas en la técnica de acuarela a podido representar escenas que 

reflejan en sentir tradicionalista de su entorno geográfico y natural, estas formas de 

representación por muchos años han sido protagonistas de la plástica arequipeña y 

peruana, hoy en día forman parte de su historia e identidad cultural, importante mencionar 

que en este proceso sería la experiencia práctica junto al conocimiento teórico logrado 

por sus artistas más representativos, lo que ha permitido configurar composiciones de 

reconocido valor artístico, como lo evidencian los diferentes eventos y certámenes de 

pintura a nivel nacional e internacional, también, es importante mencionar que en la 

práctica, si bien dentro del proceso creativo de todo artista plástico existen diferentes 

lineamientos y técnicas aplicativas, vemos que no necesariamente ello es una norma 

rígida en el momento de su ejecución, en este sentido (Cuervo, 2012) afirma que, “El 
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cerebro, por un lado, tiene la visión general del objeto en su entorno y, por el otro, 

confronta esa visión con el conocimiento que tenemos y con la experiencia” (p.66), de 

esta manera la plástica Arequipa ha dejado discurrir su desarrollo en comunión con su 

medio ambiente, el cual ha recreado su atmósfera y su luz en composición de gran valor 

plástico, al respecto Parramón (1984) refiriéndose a la composición afirma que “Esta 

combinación de factores podrá ser formal y estudiada o podrá ser casual, podrá 

manifestarse de manera evidentes o quedar oculta por tonos y colores; pero, en cualquier 

caso existe y es necesaria” (p.7). Es en este propósito, que las condiciones ambientales y 

climatológicas de la ciudad de Arequipa son objeto de estudio importante para poder 

explicar su relación en la producción plástica de esta zona del Perú y de esta manera dar 

a conocer a la sociedad aspectos de su paisaje y entorno. 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera los factores ambientales influyen en el proceso creativo de una 

pintura en acuarela? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la presente investigación es determinar el grado de influencia 

que tienen las condiciones climatológicas y ambientales en el proceso creativo de 

un paisaje en acuarela. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comprender el proceso creativo de los artistas plásticos arequipeños 

representativos, teniendo en consideración el paisaje como género artístico 

realizado en la técnica de la acuarela. 

• Describir las condiciones climatológicas y ambientales de Arequipa. 

• Conocer como han influenciado las condiciones climatológicas y ambientales en 

el proceso creativo de un paisaje en acuarela pintado en Arequipa.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación parte de la experiencia artística personal en el ejercicio 

pictórico, el haber vivido y ejercido la profesión artista plástico,  me ha generado la 

necesidad de investigar las características y cualidades propias que tienen las obras en el 

género de paisaje realizadas en la técnica de acuarela de Arequipa, se sabe que la acuarela 

arequipeña posee una luminosidad natural la cual es proyectada en sus paisajes 
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característicos, pero no se sabe en que medida ello realmente influencia en el proceso 

creativo y producción de sus artistas. 

La finalidad de esta investigación es analizar la influencia que tienen los factores 

ambientales en proceso creativo de un paisaje en acuarela pintado en Arequipa. Al 

respecto es importante mencionar que muchos artistas arequipeños han sido reconocidos 

y premiados en diversos certámenes y concursos de pintura de acuarela a nivel nacional 

e internacional, su vigencia y presencia en estos certámenes justifican el realizar un 

estudio sobre las características ambientales en esta zona del Perú. En este fin, es 

importante conocer si ello ha influido en la amplia producción artística lograda por sus 

artistas plásticos y de esta manera aportar conocimiento valioso para comprender su 

evolución y desarrollo, información que no solamente abarca el campo pictórico, sino que 

lo relaciona con su medio ambiente y entorno cultural. 

Es en este contexto que, realizar el presente estudio, supone una fuente valiosa de 

información porque trasciende al tiempo y muestra al paisaje arequipeño como forma 

protagonista en la historia de la pintura peruana. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Si sabemos que el paisaje como motivo pictórico es un género artístico que ha permitido 

la representación de ambientes naturales y urbanos a lo largo la historia de la pintura 

peruana, podríamos suponer que sería muy probable que los factores medio ambientales 

y climatológicos de la ciudad de Arequipa han influenciado en la percepción de sus 

artistas plásticos dentro de su proceso creativo. 

 

1.5 VARIABLES 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores ambientales 

b) VARIABLE DEPENDIENTE 

Proceso creativo de una pintura en acuarela 

1.6 INDICADORES 

Factores ambientales • Temperatura ambiente 

• Humedad atmosférica 

• El aire 

• Luz solar 

• Nubosidad 
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Proceso creativo en un paisaje de 

acuarela 
• Artistas plásticos de Arequipa 

• Técnica: Acuarela 

• Género: Paisaje 

 

1.7 MÉTODOS A SEGUIR 

1.7.1 TIPO Y ENFOQUE DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo y su enfoque 

es cualitativo que a decir de Hernández-Sampieri, R., & Torres, C. (2018) “Su 

propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores 

de un sistema social previamente definido” (p.10) 

1.7.2 DISEÑO Y ESTRATEGIAS PARA ENTRAR AL ESCENARIO DE 

ESTUDIO: MAPEO 

El diseño es no experimental, se utiliza la información preliminar hasta agotar la 

obtención de información para poder formular teorías que aporten al presente tema 

de investigación. 

1.7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población comprende: 

- Los artistas plásticos de Arequipa 

Para esta investigación se ha encuestado a 20 artistas plásticos arequipeños (19 

hombres y 1 mujer, entre edades de 30 a 65 años), los cuáles en su vida 

profesional de artistas, han tenido como tema pictórico el paisaje y su estudio y 

producción en la técnica de acuarela. Para este fin, se han considerado a artistas 

arequipeños muy reconocidos y de amplia trayectoria en eventos y concursos de pintura.  

1.7.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas: 

• Observación 

• Trabajo de campo 

• Encuesta 

Instrumentos: 

• Guía de entrevista: 

A los artistas plásticos arequipeños que han pintado paisajes en la técnica de 

acuarela. 
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Para saber el nivel de influencia que tienen las condiciones climatológicas y ambientales 

en el proceso creativo de una pintura en acuarela se tomará en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Muy alto 76% - 100% 

Alto 51% - 75% 

Bajo 26% - 50% 

Muy bajo 0% - 25% 
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CAPITULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 
 

2.1 FACTORES AMBIENTALES 

Los factores ambientales a lo largo de la historia han tenido una gran impresión en las 

personas y sociedades, es así que, muchas actividades humanas dependen de ciertas 

condiciones ámbito ambientales para su desarrollo y sostenibilidad, la interrelación con 

todos sus medios, reflejan el discurrir de nuestras vidas en la Tierra; así mismo, los 

factores ambientales son considerados como agentes que influyen potencialmente en los 

seres vivos de manera individual o en forma conjunta, en esta perspectiva es interesante 

mencionar también que, los factores ambientales como componentes de la naturaleza 

conforman una unidad que posee múltiples ambientes sociales y físicos que constituyen 

la cultura de una sociedad. 

Al respecto a decir de (Romero & Vásquez, 2005;Aliste, 2008 citado por Alumna 2010) 

“Las temáticas ambientales y sus diversas formas de ser abordadas, siempre tienen un 

aspecto en común: ocurren en territorios específicos, tienen localización espacial y sus 

efectos, siempre, son de carácter territorial a la vez que ambiental” (p. 60). 

Se sabe que todo ser vivo existente en la tierra, para sobrevivir, recurre a su medio natural 

a fin de dar satisfacción a sus necesidades. La parte del entorno que rodea a un ser vivo 

es considerado su ambiente, el cual se encuentra formado por un medio físico y por los 

distintos seres vivos que habitan en él. En la naturaleza, a saber, todos los componentes 

de su ambiente interactúan entre sí, ello establece distintos tipos de relaciones que forman 

un sistema llamado ecosistema, denominado de esta manera por la comunidad científica 
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al ser “parte” de su permanente estudio. Este espacio del conocimiento en el cual pueden 

distinguirse las características de distintos medios físicos como también de los seres vivos 

que habitan allí, presenta las relaciones e interacciones que se establecen entre estos dos 

elementos de convivencia ambiental. 

Al respecto, y para su estudio, la ciencia a denominado y clasificado estos sistemas 

ambientales en “ecosistemas”, los cuales abordados y estudiados en profundidad en 

ciencias de la ecología y la biología. Es importante manifestar que los sistemas 

ambientales naturales están formados por componentes que siempre se relacionan entre 

sí. En este punto, es pertinente mencionar algunos factores ambientales naturales que  

generalmente se manifiestan a manera de temperaturas extremas,  intensa humedad, el 

viento con su velocidad y la topografía del terreno; es adecuado clasificar estos 

componentes en dos grupos: 

 

2.1.1 Factores abióticos:  

Dentro del medio ambiente, son los componentes no vivos, podemos mencionar el agua, 

la temperatura, el viento, la humedad, el suelo y principalmente la cantidad de luz; todos 

estos elementos que forman parte del ecosistema son fundamentales para que los 

organismos vivos puedan desarrollarse y desenvolverse, haciendo énfasis en mencionar 

que en ellos inciden dos elementos de suma importancia como son los elementos químicos 

y los elementos físicos. 

Dentro de los factores abióticos más comunes mencionamos a la precipitación (suscitada 

en lluvias y nevadas) y también a la temperatura. Es conocido por todos nosotros que, 

estos factores varían según su lugar y territorio, así mismo, es bueno decir que las 

variaciones pueden ser aún más importantes e influyentes de lo que generalmente 

podemos reconocer, la presente investigación no solamente será un ejercicio que muestre 

los promedios de todos estos fenómenos, sino que, a través de ellos ver el grado de 

influencia que ejercen los mismos en el proceso pictórico creativo, al respecto por 

ejemplo mencionamos que en algunas regiones del Perú, la precipitación total promedio 

es de más o menos 100 cm cúbicos de agua por año que se distribuyen anualmente en 

épocas de lluvia. Según sea la forma de precipitación y principalmente la duración 

periódica de la misma es que se crea un efecto ambiental muy diferente al que se encuentra 

en otra región donde cae la misma cantidad de precipitación, pero solamente por un 

periodo más corto al año, incluso se sabe que el mundo hay regiones en que las 

precipitaciones son regularmente escazas o nulas y de esta manera no gozan de estación 
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de lluvias al año, lo que conlleva a una permanente estación seca. Mencionaremos como 

ejemplo, el hecho de que, en un lugar donde la temperatura promedio es de 20º C y que, 

su paisaje en ningún momento alcanza el punto de congelamiento, es muy diferente a otro 

lugar o zona con la misma temperatura promedio pero que tiene veranos ardientes e 

inviernos bastante fríos; de hecho, una temperatura extremadamente fría –sin llegar a una 

temperatura de congelamiento total, congelamiento ligero o varias semanas de fuerte 

congelamiento– es más significativa biológicamente que una temperatura promedio. En 

este sentido, a más eventos de este sentido en cantidades diferentes de precipitación, 

pueden combinarse con variados patrones de temperatura, lo que origina numerosas 

combinaciones entre estos dos factores. También diremos que otros factores abióticos 

podrían estar involucrados, teniendo en cuenta el tipo y profundidad de suelo, viento, 

fuego, salinidad, luz, longitud del día.  

Si involucramos estos factores ambientales a nivel global, podemos mencionar por 

ejemplo que, en el hemisferio norte, todas sus laderas que dan hacia el norte generalmente 

muestran temperaturas más frías que las laderas que dan hacia el sur. En esta perspectiva 

considerando el tipo de suelo, siendo el caso de un suelo arenoso, por ejemplo, sucede 

que no retiene bien el agua, lo cual produce el mismo efecto de una precipitación menor. 

Así mismo si consideramos las líneas generales del viento y su influencia en el proceso 

de evaporación, también ello podría tener el efecto de condiciones relativamente más 

secas. Sin embargo, es preciso comentar que los factores mencionados y otros factores 

pueden ejercer por ellos mismos un efecto de gran intensidad en el medio ambiente. 

Concluyendo este apartado, podemos reconocer que los factores tipo abióticos, se 

presentan siempre presentes en distintas intensidades, sus variaciones interactúan 

simultáneamente unas con otras y ello genera una matriz en número infinito de 

condiciones medio ambientales diferentes y es en este punto que abordar la presente 

investigación tomando en cuenta los factores dentro del entorno arequipeño, nos da pie a 

conocer sus características ambientales particulares como veremos específicamente más 

adelante. 

 

2.1.2 Factores bióticos:  

Al referirnos sobre los factores bióticos, diremos que éstos son todas las especies de seres 

vivos que habitan en un medio ambiente determinado y todas las relaciones e 

interacciones suscitadas entre ellos, en este sentido que hay que considerar que todos los 

seres vivos que habitan dentro del mismo se influyen entre sí dentro de un espacio 
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habitado, lo cual  involucra a especies que, en gran número pueden compartir diferencias 

y similitudes unas con otras, pero que también pueden ser de beneficio mutuo entre las 

mismas. Mencionar también que aparte de animales y plantas, también existen otros 

organismos como son los hongos, las bacterias y los microorganismos y especies; ante 

este panorama simple y complejo a la vez, vemos que todos estos organismos vivos 

interactúan inevitablemente con los factores abióticos y están en contante relación; de 

forma parecida sucede con otras especies que para conseguir alimento, cobijo u otros 

beneficios de vida deben competir con otras (incluso pueden ser objeto de ser presas de 

muerte si son parte de la cadena alimenticia natural). En este sentido, diremos que todas 

las interacciones con otras especies son variadas, pueden ser favorables, desfavorables o 

simplemente neutras, siendo ello muestra clara de la clasificación dinámica de 

convivencia que presentan los factores bióticos para el ser vivo. 

Es así que, cada uno de estos factores si bien desempeñan funciones particulares y 

diferentes, todos siempre se encuentran direccionadas en producir las condiciones que 

fijarán y determinarán qué organismos vivirán en cierta zona o territorio y cuáles son las 

características que deben poseer para poder permanecer y existir en dicho entorno. 

En este contexto, podemos afirmar que un componente fundamental que ayudará a 

mostrar y dar forma a la presente investigación es el clima de la ciudad de Arequipa, que 

junto al medio ambiente son considerados sistemas interconectados y confluentes que 

logran conformar el entorno natural de un determinado territorio o zona, por lo que, su 

desarrollo e influencia dentro del presente campo de investigación es importante para 

valorar sus resultados. 

 

2.1.3 El Tiempo atmosférico:  

Consideramos tiempo atmosférico al estado y condición de la atmosfera en un momento 

determinado en correspondencia al lugar de observación del mismo. Es decir, cuanta 

humedad, temperatura y movimiento del aire presenta al momento de su observación. 

También mencionamos que el estado atmosférico presenta un accionar dinámico y 

variable debido a su posible aumento y disminución en su temperatura como también la 

condición de volatilidad que presenta debido a su periodicidad corta o larga, es en ese 

sentido que el tiempo si puede pronosticarse y producir variables para el análisis de la 

presente investigación.  

A nivel mundial distintas entidades y plataformas de estudio muestran pronósticos del 

tiempo y en el Perú la institución encargada de es el SENAMHI, la misma que a través 
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de la consideración periódica de las variables de tiempo atmosférico evalúa su análisis a 

lo largo de varios años, lo que ha permitido determinar las condiciones climáticas 

habituales de una determinada región. 

 

2.1.4 El clima: 

A decir de (Pabón y Gómez, 2001) “El clima es considerado, en primera aproximación, 

como las condiciones atmosféricas predominantes en un lugar durante un período 

determinado.” (p.47). Importante señalar que muchos factores ambientales se manifiestan 

a través del clima, al respecto (Real Academia Española, 2020, 22a ed.), define al clima 

como un “Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la 

cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc., y cuya 

acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella [..] conjunto de 

circunstancias que rodean a una persona o que caracterizan o condicionan una situación”.  

Así mismo y en un sentido más amplio, el clima lo podemos conceptualizar como un 

conjunto de promedios del tiempo que se dan en la atmósfera la cual guarda un carácter 

muy estable de periodicidad, por ejemplo, se considera relativamente largo cuando se 

considera 30 años de periodicidad, lo cual repercute e influencia sobre las demás 

condiciones ambientales. Es así que, el clima de alguna u otra forma influye en las 

diferentes actividades humanas y se encuentra presente en la producción de elementos de 

consumo, elementos de abrigo o vestido, como también en el tipo de vivienda realizada 

de acuerdo a su espacio geográfico; también se sabe que el clima repercute en las 

actividades económicas y en la producción de energía, además diremos que, ejerce una 

considerable influencia sobre otros elementos del medio natural. En esta parte, la presente 

investigación encuentra gran parte de sus indicadores, ya que, el clima se encuentra 

presente en el paisaje natural y urbano, el cual presenta variadas y distintivas formas de 

ambientes naturales en su vegetación y suelos, es en este sentido que los paisajes varían 

de acuerdo a los tipos de intemperismo y erosión desarrollados y producidos bajo 

diferentes condiciones climáticas. En esta perspectiva, es necesario tener una visión 

panorámica de los climas que presenta el Perú y Arequipa, prueba de ello es reconocer 

que, en la costa peruana el clima se caracteriza por la notable escasez de precipitaciones 

a pesar de su permanente humedad y nubosidad existente, es así que esta condición 

determina la escasa presencia vegetal y el carácter desértico predominante en este tipo de 

región; por el contrario en la región amazónica del Perú, el clima es tropical y 

generalmente con temperaturas elevadas, el cual posee mucha humedad y presenta 
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abundantes precipitaciones, factores que han generado el desarrollo y presencia de una 

amplia y variada diversidad en su flora y fauna.  

En líneas generales, respecto al clima, se considera su importancia en la presente 

investigación fundamentalmente por su característica principal como es, su relativa 

permanencia en un determinado periodo de tiempo, es en este sentido que el clima 

representa el promedio de los tiempos atmosféricos de una terminada zona, lo cual nos 

permite establecer las condiciones climáticas de un determinado lugar, en este caso la 

zona sur del Perú es la región de Arequipa. Por otro lado, en un sentido global es 

pertinente mencionar que el clima cambia en el planeta a gran escala, la tierra experimenta 

oscilaciones climáticas de forma global, en donde producto de diversos factores, se vienen 

alternando periodos fríos y periodos cálidos, esto se evidencia hoy claramente en el 

avance y retroceso de las masas glaciares debido a que, la determinación de estos 

pronósticos son muy lentos ya que se definen en largos periodos de tiempo. 

 
Figura 1. Elementos y Factores del clima 

 

2.1.5 Elementos del Clima:  

El clima comprende un conjunto de condiciones atmosféricas, las cuales se denomina 

elementos climáticos, ellos son la temperatura del aire, la humedad, la nubosidad, las 

precipitaciones o descargas acuosas, el viento en su densidad y  movilidad del aire. Esos 

elementos pueden diferir temporalmente y espacialmente dependiendo de sus factores 

climáticos, pero generalmente se encuentran correlacionados entre sí. 

 

2.1.5.1 Temperatura:   

La temperatura, es una de las propiedades básicas del aire y es un elemento de 

gran importancia para el desarrollo de la vida. Es en este sentido que la 

temperatura sirve como un indicador del grado de calentamiento del aire, es así 
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que, a mayor calentamiento del aire, mayor agitación molecular, es decir, mayor 

sensación de temperatura. Así mismo, como se sabe la temperatura constituye una 

ventaja desfavorable o favorable para la agricultura, actividad que al verse 

expuesta bajas temperaturas se ve afectada en su producción y también el 

campesino se ve afectado por el frío y sensibilidad en sus vías respiratorias, es en 

este sentido que la temperatura afecta las condiciones y estilos de vida de una 

determinada población.  

Es importante mencionar que hoy se considera a la temperatura como el principal 

elemento del clima, su estudio permite establecer sus diferentes tipos, así mismo 

es pertinente afirmar que la temperatura repercute en el calentamiento del aire a 

través de la radiación solar la cual pasa del suelo al aire por efecto de, conducción 

y convección. La resultante de esta dinámica climática dada por la temperatura, 

muestra la forma de transmisión de la energía solar (radiación solar – suelo –aire), 

es así que, la temperatura del aire tiene una marcada característica que es su 

disminución gradual debido a la altitud geográfica que posee cada territorio o 

región, a una razón de 0.56° por cada 100 metros (5.6° por km), aproximadamente 

(esto en la primera capa atmosférica denominada troposfera). Al respecto, la 

temperatura es mayor en las zonas ecuatoriales y decrece progresivamente hacia 

el polo sur y polo norte a través de sus valores de temperatura negativos. Dicha 

circunstancia es el resultado de la forma esférica que posee planeta, lo que 

determina una desigual distribución de la energía solar sobre sus superficies y, por 

ende, ello produce un desigual calentamiento. También diremos que la 

temperatura dentro de una zona o región experimenta variaciones en el tiempo; 

muestra diferencias entre el día y la noche, debido a la rotación del planeta y de la 

misma manera estacionalmente debido a su traslación planetaria espacial. 

 

2.1.5.2 Humedad: 

A decir de la humedad, diremos que es definida como el vapor de agua presente 

en el aire el cual proviene de la superficie por efecto de la evaporación de las 

masas de agua sean de ríos, océanos, mares y lagos, también la humedad es 

producida por la transpiración y exhalación de los organismos bióticos. También 

es importante mencionar que la humedad es más abundante y se presenta siempre 

a ras del suelo que a mayor altura, ello se puede apreciar en las distintas zonas 

bajas situadas sobre el nivel del mar. La humedad también se ve influenciada y 
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varía, cuando más caliente está, más vapor de agua almacena; así mismo, cuanto 

más frío está el ambiente menos vapor de agua tendrá. En este sentido existen dos 

formas de expresar los tipos humedad: 

- Humedad Absoluta: Indica la totalidad de vapor de agua expresada en gramos 

que contiene cada metro o centímetro cúbito de aire en función de la temperatura. 

Cuanto más elevado sea ésta, mayor cantidad de vapor de agua podrá contener. 

Cuando el aire llega a su capacidad máxima de retención de vapor de agua se dice 

que está saturado. La humedad absoluta se expresa en gr/m3 aunque resulta de 

mayor utilidad la expresión en porcentajes (humedad relativa), ya que es más 

notorio si decimos “la humedad está a un 80%”, que “el aire en este momento 

contiene 5g/m 3 de humedad”. 

- Humedad Relativa: Aquí se compara la cantidad de vapor que tiene el aire con 

el total que puede contener como máximo (aire saturado) y se expresa en 

porcentaje (%). Durante el pronóstico del tiempo que realiza el SENAMHI, que 

se transmite por radio o televisión, escuchamos decir humedad relativa 50%, 

quiere decir que el aire tiene la mitad de vapor de agua del que sería necesario 

para estuviera saturado. La humedad también constituye un importante elemento 

climático ya que existen varios derivados de la condensación del vapor de agua, 

destacando los celajes, que se asocian a las precipitaciones.  

Al respecto, para la presente investigación es importante considerar lo que afirman 

Salazar, Suligoy, Fernández, Saravia, & Palacios (2009), “la cantidad de humedad 

contenida en el aire no es constante a lo largo de un día” (p.30). 

2.1.5.3 Nubosidad:  

Es la presencia de nubes en la atmósfera, al respecto, las nubes son un conjunto 

de pequeñas partículas muy finas y pequeñas de líquido, las cuales se encuentran 

concentradas en un vapor acuoso suspendido en la atmosfera. En este proceso, las 

nubes se conforman por la condensación de la emanación del vapor de agua 

existente en la atmósfera. El éxodo de dicha condensación se puede dar por 

diversos motivos generando los diferentes tipos de nubes. En este sentido se 

considera como principales tipos de nubes a los nimbos, los estratos, los cúmulos 

y el cirrus; al respecto diremos también que existen varias combinaciones 

simultáneas entre estos tipos de nubes, como ejemplos podemos mencionar dentro 

de los principales a los estratos cúmulos y los cúmulos nimbos. En este panorama 
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natural y climático, debemos mencionar tres formas básicas de nubes como son 

los estratos, los nimbos y los cúmulos, generalmente en la percepción visual se 

muestran como componentes variables del cielo y se originan por dos modos 

distintos de ascender el aire; primero, cuando el aire asciende lentamente sobre las 

zonas extensas a velocidades muy lentas y con un desplazamiento centesimal 

mínimo por segundo, de esta manera se forman nubes estratificadas (ubicadas en 

capas); por otra parte, un ascenso rápido del aire que se da a varios metros por 

segundo, tiene lugar en corrientes de aire que, normalmente, junto al suelo ocupan 

pocos centenares de metros de extensión. También debemos considerar que estas 

corrientes de aire se ensanchan debido a la altitud geográfica, formándose nubes 

cúmulos (y se perciben en formas de nubes de manera vertical). Si la atmósfera es 

inestable pueden formarse unas enormes nubes conocidas como cumulonimbos, 

las cuales son causantes de intensas precipitaciones. 

 

Figura 2. Tipos de nubes, fuente: https://www.iloveski.org/2019/10/24/tipos-de-nubes/ 

 

2.1.5.4 Precipitaciones:  

Las precipitaciones se definen como la caída de agua procedente de las nubes, las 

cuales de muestran en forma de gotitas o de partículas sólidas pequeñas, estas 

gotitas contenidas en las nubes (poseen de 10 a 30 micras de diámetro), al unirse 

se unen y forman gotas más grandes (que pueden llegar a 2000 micras de 

diámetro), las mismas que vencen la resistencia del aire y lo cual genera su 

descenso y caída. Las precipitaciones periódicas, tienen gran importancia en el 

desarrollo de la vida humana y su relación con las demás condiciones geográficas, 

un ejemplo de ello se encuentra en las actividades agrícolas en donde los 
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campesinos aprovechan directamente el agua de las lluvias, lo cual permite su 

riego y cultivo de sus plantas. Así mismo, el agua de las lluvias y la nieve 

alimentan y se posicionan en los nevados, lagos y ríos, constituyendo ello parte 

fundamental del ciclo hidrológico.  

Formas de precipitación:  

Llovizna: Se denomina a la precipitación líquida formada por pequeñas gotitas 

con un diámetro inferior de 0,5 mm, las mismas que flotan en el aire y son llevadas 

por el viento. Este tipo de precipitación es muy característica y común en la costa 

peruana la cual se encuentra bajo la influencia del mar frío. 

Lluvia: Corresponde a la precipitación líquida formada por gotas más grandes (su 

diámetro es superior a 0,5 mm) las cuales caen a la superficie terrestre por acción 

de la gravedad de la tierra. Este tipo de lluvias son muy frecuentes y abundantes 

en climas tropicales. 

Nieve: Es la precipitación sólida de cristales de hielo con formas de prismas, 

muestran gran cantidad de aire entre ellos y fácilmente son llevados por el viento 

y caen agrupados formando copos. Al caer sobre las diferentes superficies se 

acumulan y no mojan, debido a que la nieve se forma cuando su temperatura es 

menor a 0° C.  

 

Figura 3. Córdova, R.“Arequipa 15 de agosto 7:30 am” [acuarela], Arequipa, Asociación 

Unámonos 

Granizo: Se refiere a la precipitación sólida de granos de hielo semitransparentes 

con envoltura de capas de hielo y cuyo núcleo está formado de nieve. El granizo 

se forma en las nubes cumulonimbos y se ve inmerso en las enérgicas corrientes 

de aire ascendente y descendiente, las cuales remolcan los cristales del agua 
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congelada, dichos cristales funcionan como centros de condensación del vapor de 

agua los cuales se van convirtiendo en mantos de hielo hasta caer por su peso.  

En el Perú, tanto las precipitaciones sólidas como el granizo, son más frecuentes 

en los climas fríos generalmente situados en las zonas andinas con altitudes de 

4000 m.s.n.m. 

Este tipo de precipitaciones según su origen son las siguientes: 

Precipitaciones Orográficas: Son aquellas precipitaciones que se originan por la 

presencia de una barrera natural (como una cordillera), la misma que genera que 

el aire ascienda, se enfríe y se condense lo cual genera una lluvia abundante, en 

nuestro país ese tipo de preocupaciones ocurre generalmente en la Selva alta.  

Precipitaciones Convectivas: Son aquellas precipitaciones producidas por el 

ascenso vertical del aire, ello producido por el calentamiento del mismo. 

Conforme a su dinámica, el aire cálido cargado de humedad asciende y se va 

enfriando, lo cual produce la condensación del vapor de agua, formación de nubes 

y precipitaciones. Las precipitaciones convectivas son denominadas “chaparrones 

o chubascos”, se caracterizan por ser intensas pero cortas en cuanto a tiempo, las 

misma que podemos observarlas mayormente en zonas de la selva, costa norte del 

Perú y Arequipa.  

 

Figura 4. Callo, E.  “Después de la lluvia” [acuarela], Arequipa, Asociación Unámonos 

 

Precipitaciones Frontales: Son aquellas precipitaciones generadas por el 

encuentro de masas de aire con diferente temperatura. Por ejemplo, ello ocurre 

cuando ésta avanza haciendo retroceder el aire cálido muy húmedo, obligándolo 
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a ascender y generando en este proceso, nubes en forma de cúmulos y 

cumulonimbos lo cual produce lluvias intensas.  

Precipitaciones Advectivas: También mencionamos este tipo de precipitaciones 

que generalmente se generan al enfriarse rápidamente una gran masa de aire 

producto de la influencia de una masa fría o también por efecto de una corriente 

fría de aire. Un ejemplo claro en el Perú son las lloviznas frecuentes que se 

observan en la ciudad Lima, condición producida por la frialdad de su mar, ello 

produce la condensación a una baja altura y, por consiguiente, también la 

formación de nubes estratos y lloviznas. También es pertinente decir que este tipo 

de precipitaciones generalmente no se incluyen en algunas clasificaciones, pero 

por sus formas son importantes mencionarlas en la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de nubes, fuente: https://www.iloveski.org/2019/10/24/tipos-de-nubes/ 

 

                   Figura 5. Tipos de precipitación (teniendo de referencia que un pie de altura corresponde a 30.48 cm) 

 

  

2.1.5.5 Viento: 

Consideramos al viento como el desplazamiento del aire en sentido paralelo al 

espacio terrestre, el cual es producido por el desigual calentamiento del aire o 

también puede ser resultante de las distintas formas de presión atmosférica. Tiene 

marcada influencia sobre otros elementos como la temperatura y precipitaciones, 

de allí que es considerado por muchos autores como un factor climático 

importante. Además, también diremos que el viento interviene particularmente y 

directamente en unas varias actividades realizadas por el hombre (por ejemplo, en 

la aviación, la navegación o en la generación de fuentes de energías), lo cual 

estimula el seguimiento y estudio de su dinámica. Al respecto, cuando la 

superficie se encuentra fría, el aire que se encuentra sobre esta zona también es 

frío, por lo tanto, es más pesado, es decir que ello origina una zona de alta presión 
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(AP); mientras que, por el contrario, en una zona cálida, el aire también se calienta 

y se dilata, tiende a subir y genera una zona de baja presión (BP). Debemos 

recordar que, para la frecuencia de vientos, la variación horizontal de la presión y 

también de la temperatura es de suma importancia; también se debe considerar 

que el viento se dirige de una zona de mayor presión a una zona de menor presión, 

así mismo es preciso mencionar que la velocidad del viento está en proporción 

directa a las diferencias de presión atmosférica y también para su valoración se 

deben considerar las variaciones del viento en relación con el movimiento de 

rotación terrestre conocido como efecto de Coriolis. 

Respecto a la circulación general del viento en la atmósfera, diremos que la 

relación entre el viento y otros elementos climáticos permite comprender las 

características de algunas zonas geográficas. Por ejemplo, en este sentido la falta 

de lluvias en las zonas subtropicales genera y da lugar a la existencia y presencia 

de desiertos, o también, por el contrario, la abundancia de lluvias en ciertos lugares 

del planeta debido a la circulación del viento puede generar grandes celdas o 

circuitos de circulación.  

 

 

Figura 6. Samillán, J. “Margaritas” [acuarela], Arequipa, Asociación Unámonos 

 

- Las brisas: También pueden ser vientos, pero de menor intensidad, pueden tener 

una característica singular porque cambian de dirección entre la mañana, tarde y 

la noche. Las brisas más frecuentes y conocidas son las que producen y ocurren 

en las zonas costeras, es decir entre las costas y los mares adyacentes, pero 
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también es importante mencionar que existen las brisas que ocurren entre las 

montañas y zonas de valle. Por ejemplo, las brisas costeras se originan por las 

diferencias diarias de temperatura entre las costas y los mares adyacentes en sus 

zonas, es así que, en el día los contrastes térmicos y, por ende, la presión 

atmosférica, genera que los vientos soplen desde el mar hacia la costa, este tipo 

de brisas con llamas también brisas de tierra o terral mencionando también que 

por las noches estos vientos se desplazan en dirección inversa de la costa hacia el 

mar, a ello comúnmente se le denomina brisa marina o virazón. 

Entonces podemos darnos cuenta que en el planeta tierra hay un sin número de 

formas, tipos y diferencias de vientos, actualmente se ha reconocido y tomado en 

cuenta su importancia; tanto así que, los vientos hoy en día son muy útiles y se 

usan en beneficio de toda la humanidad. En esta perspectiva, el viento nos puede 

servir como energía alternativa, ya que nos brinda dicha energía de una manera 

limpia y sin contaminar el medio ambiente. Es por ello que en nuestro planeta 

existen diferentes climas por cada espacio geográfico existente; esto debido a una 

serie de factores sensibles que pueden afectar toda condición sobre la temperatura, 

presión, humedad, viento, precipitación, etc. por ejemplo, el Perú, posee una gran 

variedad de climas, las causas de dicha variedad se conjugan con los factores 

climáticos ambientales, estos factores son muy evidentes en nuestro territorio y 

los percibimos generalmente cuando viajamos a zonas altas sobre el nivel de mar, 

por ejemplo, Arequipa es una de estas regiones en las cuales podemos percibir un 

sol radiante y nuestra exposición a sus rayos solares genera una intensa sensación 

de calor o quemazón, lo cual es producto de la transparencia del aire enrarecido y 

contrariamente por las noches sus temperaturas bajan bruscamente y el 

enfriamiento es rápido e intenso. Además de ello, también en estas zonas altas 

podemos experimentar el denominado soroche o mal de altura, debido a que la 

presión atmosférica disminuye en relación con la altitud, así mismo hay que 

considerar que la disposición de una zona montañosa influye en la insolación 

como en el desplazamiento de vientos y también en las precipitaciones; es por ello 

que, la costa peruana no tiene las condiciones tropicales (fuerte calor, abundantes 

lluvias, vegetación exuberante) que son propias de su ubicación, sino que más bien 

presenta condiciones de temperatura moderada y una pronunciada escasez de 

precipitaciones y presencia desértica. Esta circunstancia se debe a los efectos 

producidos por la corriente fría de Humboldt (lo cual produce el enfriamiento 
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directo del aire, fuerte condensación y nubosidad, escasa insolación y estabilidad 

del aire). También diremos que por su naturaleza, una masa de agua se calienta y 

enfría más lentamente que los cuerpos sólidos (como las costas o zonas 

geográficas), es así qué, el mar refresca a las costas durante el día y evita muy 

bajas temperaturas durante la noche porque conserva más tiempo la energía solar 

captada en todo el día.  

 

Figura 7. Hurtado, F. “Camaná” [acuarela], Arequipa, Asociación Unámonos 

 

2.1.5.6 Vegetación:  

La vegetación tiene distintas funciones, y su presencia funciona como moderador 

térmico, lo cual evita los grandes vaivenes de temperatura. Su importancia se da 

al aumentar la mayor humedad posible para el aire, lo cual produce un filtro de la 

radiación solar. 

Al respecto, es importante mencionar que dentro de un paisaje natural, la 

estructura física de la vegetación, así como la composición florística, son dos 

componentes del hábitat natural que influyen marcadamente en la composición y 

la abundancia de los grupos de animales existentes  en ella, esto se da en gran 

medida por su asociación con sus recursos (como el alimento y los sitios de 

nidificación), también el uso de la vegetación está relacionada con la protección 

que puede brindar frente a factores climáticos adversos. 
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Figura 8. Vergaray, M.  “Selva Alegre” [acuarela], Arequipa 

2.1.5.7 La Radiación Solar 

Dentro de la relación dada entre el sol y del planeta tierra se suscitan diferentes 

variaciones las cuales son conocidas como radiación; también es pertinente decir 

que no hay una sola causa que haga que la temperatura varíe durante todo el año. 

La magnitud de energía del sol que llega a los diferentes espacios geográficos de 

la Tierra, se ven determinadas por las estaciones que se dan a cada año, y todo ello 

produce que haya diferentes climas. En este sentido, las distintas regiones 

latitudinales que posee la Tierra, si nos desplazamos desde el ecuador hacia los 

polos se puede evidenciar que reciben diferentes cantidades de energía del sol. 

Debemos considerar que la traslación de la Tierra y la inclinación del eje terrestre 

varían y que la cantidad de energía solar sea diferente en todo el mundo, es así 

que se originan las estaciones en cada año. Esta gradualidad es significativa y 

cambia durante todo el día, y sus repercusiones y diferencias se observan entre la 

temporada de calor (verano) y la temporada de frío (invierno). También hay que 

considerar que en las zonas de gran altitud el Sol al mediodía cambia 

notablemente: por ejemplo, en verano el Sol al medio día se ve más alto sobre el 

horizonte y lo vemos inclinarse cada vez más a medida que llega la estación frígida 

(invierno). Otra característica a tener en cuenta en el verano es la salida del Sol, 

al percibirlo se nota que su presencia es más temprana, y en ese devenir el ocaso 

se da más tarde en verano que en invierno, en consecuencia, el día se alarga. Todas 

estas variaciones que se dan en las estaciones son producidas por la altura del Sol 
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sobre el horizonte y afecta en gran cantidad la energía que recibe toda la superficie 

terrestre, en este sentido advertimos que: 

Cuando el Sol está directamente de forma vertical y perpendicular al suelo, los 

rayos solares caen más concentrados sobre la superficie. En un día determinado 

en las diferentes regiones sobre la tierra se representa a la energía solar a partir de 

una unidad de área de latitud, como se ve en la siguiente figura. 

 

 
      Figura 9. Inclinación de los rayos solares en diferentes latitudes 

 

Generalmente el ángulo de los rayos que caen del sol sobre el horizonte, determina 

el grueso y cualidades de la atmósfera, es así que el rayo puede penetrar en un 

ambiente natural, como se muestra en la figura 5. Cuando el Sol está a las 12:00 

horas del medio día se muestra justo en la vertical y cruza un espesor determinado 

de la atmósfera. Toda variación esta relacionada con el ángulo producido por los 

rayos del sol, y en este sentido los cambios dados en la prolongación del día se 

deben a la orientación del eje terrestre respecto al Sol, importante también decir 

que los ángulos de los rayos del Sol no son permanentes, más bien cambian con 

gran continuidad en el transcurso de los 12 meses del año.  

Se sabe que el eje de rotación de la tierra no es perpendicular al plano de su órbita 

en torno al Sol, sino que está inclinado en unos 23.5º respecto al plano, como se 

muestra en la figura siguiente. Es asé qué, si el eje no estuviera inclinado, no 

hubiese cambios de estación durante los 12 meses. 
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Figura 10. Espesor de atmósfera que cruzan los rayos solares 

 

 

                            Figura 11. Núñez, A. “S/T” [acuarela], Arequipa 

 

2.1.5.8   Las Estaciones  

Las estaciones son períodos que se ven determinados de acuerdo al espacio 

geográfico temporal dado durante todo el año, en estos periodos las condiciones 

climáticas muestran características particulares las cuales pueden darse por 

muchos meses, y dentro de un cierto rango según la región geográfica de la tierra. 

En este sentido, según cómo y en qué posición se encuentra la tierra con respecto 

al Sol, se pueden notar con exactitud en el ciclo de tiempo cuatro fechas 

astronómicas muy relevantes, todo ello marca el inicio y fin de las estaciones, 

que son cuatro, y cuyo esquema de formación se muestra en la figura 6. El 

movimiento de traslación de la tierra genera que haya estaciones, todo este 

desplazamiento se da durante un ciclo anual; en este sentido decimos también 
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que cuando la Tierra está en una posición en la cual su eje de rotación no apunta 

al sol (ni de cerca, ni de lejos) es cuando los rayos del sol llegan en forma 

perpendicular y caen directamente al ecuador; a este hecho se le conoce como 

equinoccio debido a que el día y la noche tienen igual duración de 12 horas cada 

una. Todo ello, se produce en el mes de marzo, específicamente en el día 20 y 

21 y es en esos días en que se da el inicio a estación de otoño, al respecto es 

importante mencionar que este mes tiene características muy peculiares y 

marcadas en el hemisferio sur y de primavera en el hemisferio norte. En el Perú 

las estaciones sufren variaciones según sus pisos geográficos y en Arequipa de 

la misma manera se producen escenarios ambientales con características propias 

como se verá más adelante.  

          Figura 12. Las estaciones astronómicas 

Desde la mencionada fecha que da inicio al otoño y a medida que el planeta se 

mueve alrededor de la órbita del Sol, el Polo Norte comienza a apuntar hacia el 

Sol, es así que el 21 ó 22 de junio el planeta se sitúa en una posición tal que su 

eje de rotación está inclinado con el Polo Norte apuntando hacia el Sol, en esta 

fecha es que los rayos solares caen en forma perpendicular a la latitud, esto se 

evidencia más al norte, ello es conocido también como el Trópico de Cáncer. En 

esas mismas fechas, los rayos solares pasan tangentes a la superficie del planeta, 

lo cual es conocido como el Círculo Polar Antártico. Es así que llega menos 

radiación del Sol en el hemisferio sur, por lo que las temperaturas tienden a bajar 

en su mínima expresión (bajo cero) y el día se acorta. Este hecho es conocido 

como el solsticio, al cual se le conoce como “sol quieto”, después de estos 

periodos también se da el invierno en el hemisferio sur y el verano en el 
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hemisferio norte. Debido a ello es que, nuestro planeta sigue trasladándose y 

continúa rotando y en el Polo Norte nuevamente la tierra se orienta en sentido 

contrario. Después, los días 22 o 23 de septiembre, se produce el equinoccio de 

primavera en todo el hemisferio sur y ello empieza a incrementar las horas de 

Sol.  

Todos esos cambios de estación y cambios de tiempos se dan cada año teniendo 

en cuenta el desplazamiento de la tierra en referencia al sol, estos cambios 

permitirán que se produzcan las estaciones y la rotación de la tierra tendrá 

referencia directa en el día y la noche. “Cabe resaltar que, en la actualidad, la 

ciencia afirma que la zona gravitacional y magnética existente en el planeta, 

también puede hacer variar el clima, teniendo como influencia a un circuito 

complejo que orbita el planeta tierra con respecto al Sol y los demás astros que 

rodea al planeta tierra.  

Para el hemisferio Sur y en especial el Perú, las estaciones se rigen en periodos 

mensuales de la siguiente manera, el verano en los meses de diciembre, enero y 

febrero, en otoño; marzo, abril y mayo, en invierno en junio, julio y agosto y 

primavera se da en septiembre, octubre y noviembre. En el Perú el contraste de 

las estaciones es bien notorio, y es por el tiempo y periodicidad que uno percibe 

con los sentidos la llegada de las distintas estaciones que se dan durante todo el 

año. También diremos que toda especie tiene una forma particular de afrontar y 

vivir a estos cambios estacionales y atmosféricos.  

Debemos hacer hincapié en algunos fenómenos climatológicos que hace que el 

tiempo varíe en todo el año, al respecto Nistal (2007) afirma que “Las 

concepciones alternativas más frecuentes identificadas en el tema de las 

estaciones del año se basan en la variación de la distancia entre la Tierra y el Sol, 

la denominada “teoría de la distancia”, según la cual la temperatura en verano y 

en invierno difiere porque la distancia entre la Tierra (o un lugar concreto de la 

Tierra) y el Sol es diferente. En verano estamos más cerca del Sol y, por lo tanto, 

hace más calor y en invierno estamos más lejos y por eso hace más frío” (p.215) 

De acuerdo a lo expuesto, consideramos que el clima es el promedio que se 

obtiene de la sucesión de los diferentes tiempos que tienden a repartirse con 

regularidad en los ciclos anuales. También diremos que los lapsos muy extensos 

e incluso hasta geológicos, ha permitido que se desarrollen determinados geo-

sistemas con respecto a la zona donde el clima se manifiesta de manera 
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constante, diremos también que, en una urbe, zona rural, ladera, etc. a veces se 

presentan climas diferenciados del resto del clima de su zona, a ello podemos 

nómbralo como “topoclima”. Hay también microclimas, los cuales se producen 

en un espacios reducidos y determinados y en consecuencia esto también puede 

conllevar a dividir en varios tipos menores de climas, por ejemplo, un espacio 

de una habitación, a la sombra de un árbol, o en una determinada esquina de una 

avenida. 

Es en este sentido que para la presente investigación es importante considerar y mencionar 

que el Perú está conformado por ocho regiones naturales: chala o costa, yunga, quechua, 

suni, puna, janca o cordillera, selva alta y selva baja. En éstas se presentan una diversidad 

y variedad de climas y microclimas que van desde lo costero árido y cálido, pasando por 

los valles interandinos de tipo templados, frígidos y polar, hasta los de tipo cálidos y 

lluviosos de la región selvática. 

Como vemos, al referirnos a los diferentes factores ambientales y sus condiciones 

climáticas, evidenciamos que todos ellos tienen repercusión e influencia directa en la vida 

y en las actividades humanas sea cual fuese su naturaleza, explicar y conocer en que 

medida todos estos elementos se relacionan dentro del proceso creativo de una pintura de 

paisaje a la acuarela, siendo este es un espacio que aporta nuevas perspectivas de análisis 

sobre las mismas dentro del campo pictórico, sabiendo que dentro de la actividad de todo 

pintor, la observación y elección de su motivo y tema pictórico se ve expuesto a sus 

múltiples variantes de su medio circundante. 

 

                   Figura 13. Condori, E.“Atardecer” [acuarela], Arequipa 
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2.1.6 Mapa climático de Arequipa 

Las características climáticas de Arequipa se representan a través de información 

meteorológica que es proporcionada por el SENAMHI, la cual ha sido determinada en un 

lapso aproximado de veinte años, con la cual se procedió a formular los "Índices 

Climáticos" y el trazado de las zonas de acuerdo a la clasificación de climas de Werren 

Thornthwaite. 

Es así que, de acuerdo a estos estudios podemos afirmar que Arequipa posee un clima 

semi-cálido (Desértico-Árido-Sub Tropical), y tiene como indicadores lo siguiente:  

Precipitación: Árido 

Temperatura: Semicálido 

Humedad: Húmedo 

En Arequipa la temperatura promedio anual es de 18° a 19° decreciendo en los niveles 

más elevados de la región y escasa o nula precipitación, lo que la tipifica como una zona 

árida con temperaturas extremas mínimas y máximas. En los periodos de otoño e invierno 

Arequipa amanece cubierta o nublada y hacia el mediodía las nubes rápidamente se 

disipan permitiendo intenso brillo solar. Las lluvias son muy escasas en la mayor parte 

del año, excepto en los años en que hay presencia del Fenómeno “El Niño” ocasionando 

lluvias de impacto moderado y fuerte intensidad. 

 

   
Figura 14. Mapa de clima Semicálido, fuente SENAMHI 

 

c 



38 

 

 

 

Figura 15. Clima Semicálido (Desértico-Árido-Sub Tropical), fuente SENAMHI 

 

 

 
Figura 16. Córdova, R. (2018), “El Camino” [acuarela]. Fuente: Diario Peru21 (27 de setiembre, 2020) 

 

 

También, mencionamos que Arequipa posee un clima Templado Sub-Humedad (De 

Estepa y Valles Interandinos Bajos), y tiene como indicadores:  

Precipitación: Semiseco 

Temperatura: Semifrío 

Humedad: Húmedo 

Este clima es propio de la región de la sierra correspondiendo a los valles interandinos 

bajos e intermedios, situados entre los 1,000 y 3,000 msnm. Aquí, las temperaturas 

sobrepasan los 20°C, y la precipitación anual se encuentra por debajo de los 500 mm, 

aunque en las partes más elevadas, húmedas y orientales, ello puede alcanzar y sobrepasar 

los 1200 mm. 
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Figura 17. Mapa de Clima Templado Sub-Humedad fuente SENAMHI 

 

 

Figura 18. Clima Templado Sub-Humedad (De Estepa y Valles Interandinos Bajos), fuente SPDA 

Actualidad Ambiental 

Figura 19. Huanca, E. “Cabanaconde” [acuarela], Arequipa 
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Arequipa también posee un clima Lluvioso Semi-Frígido (De Tundra) el cual presenta 

como indicadores:  

Precipitación: Lluvioso 

Temperatura: Semi-Frígido 

Humedad: Húmedo 

Este tipo climático de la región andina, se extiende entre 3500 y 6000 msnm. Se 

caracteriza por presentar precipitaciones anuales, en promedio, de 700 mm, temperaturas 

medias anuales de 7°C y nieves perpetuas en altas montañas. También presenta veranos 

lluviosos e inviernos secos con heladas moderadas. 

 
Figura 20. Mapa de Clima Lluvioso Semi-Frígido, fuente SENAMHI 

 

 
Figura 21. Clima Lluvioso Semi-Frígido (Tundra), fuente ANDINA  

(Agencia Peruana de Noticias) 
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Figura 22. Villalba, D. “Encuentro” [acuarela], Arequipa 

 

En Arequipa en los últimos 7 años, el mes con la temperatura más alta es octubre 

(23.2°C); la temperatura más baja se da en el mes de julio (6.9°C); y generalmente llueve 

con mayor intensidad en el mes de febrero (27.59 mm/mes) 

 

 
 

Figura 23. Arequipa: Temperatura máxima- Temperatura mínima - Precipitación, fuente SENAMHI 

 

Generalmente en Arequipa, los veranos son cortos, cómodos, áridos y parcialmente 

nublados y los inviernos son cortos, frescos, nublados y secos. También es pertinente 

mencionar que durante el transcurso del año, la temperatura generalmente suele variar 

de 9 °C a 23 °C y rara vez baja a menos de 7 °C o sube a más de 25 °C. 
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Figura 24. Arequipa: Resumen del clima, fuente SENAMHI 

 

En este sentido, trataremos a continuación los factores ambientales relacionados al clima 

arequipeño: 

La Temperatura: En Arequipa, la temporada templada dura 2.2 meses, del 25 de 

agosto al 31 de octubre, y la temperatura máxima promedio por día es más de 22 °C. El 

día más caluroso del año en Arequipa es el 27 de setiembre, en este periodo la temperatura 

máxima promedio es de 23 °C y una temperatura mínima promedio es de 10 °C. 

La temporada fresca en Arequipa dura 2.0 meses, del 10 de enero al 11 de marzo, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menor de 21 °C. El día más frío del año en la región  

es el 18 de julio, con una temperatura mínima promedio de 9 °C y una máxima promedio 

de 22 °C. 

 

     Figura 25. Ticona, C. (2012), “Truchas” [acuarela], Arequipa, Asociación Unámonos 
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         Figura 26. Arequipa: Temperatura máxima y mínima promedio, fuente SENAMHI 

 

La figura siguiente muestra una ilustración compacta de las temperaturas promedio por 

hora de todo el año en Arequipa. El eje horizontal es el día del año, el eje vertical es la 

hora y el color es la temperatura promedio para esa hora y ese día. 

                Figura 27. Arequipa: Temperatura promedio por hora, fuente SENAMHI 

 

La Nubosidad: en Arequipa, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes 

varía extremadamente en el transcurso de todo el año. 

El periodo más despejado del año en Arequipa comienza aproximadamente el 17 de abril; 

dura 6.2 meses y aproximadamente se termina el 22 de octubre. El día más despejado del 
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año es el 3 de agosto. En esta época, el cielo se encuentra mayormente 

despejado y parcialmente nublado (74 % del tiempo) y nublado o mayormente nublado 

(26 % del tiempo). 

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 22 de octubre; dura 5.8 

meses y se termina aproximadamente el 17 de abril. El 10 de febrero, el día más 

nublado del año, el cielo está nublado o mayormente nublado el 78 % del tiempo 

y despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 22 % del tiempo. 

                              Figura 28. Arequipa: Categorías de nubosidad, fuente SENAMHI 

 
       Figura 29. Ticona, C. “Cabanaconde” [acuarela], Arequipa, Asociación Unámonos 
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El Sol: La duración del día en Arequipa varía durante el año. En 2020, el día más corto 

es el 20 de junio, con 11 horas y 9 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de 

diciembre, con 13 horas y 7 minutos de luz natural. 

       Figura 30. Arequipa: Horas de luz natural y crepúsculo, fuente SENAMHI 

        

                        Figura 31. Córdova, R. “Interior” [acuarela], Arequipa, Asociación Unámonos 

 

En Arequipa, la salida del sol más temprana es a las 05:03 am el día 23 de noviembre, y 

la salida del sol más tardía es 1 hora y 12 minutos más tarde a las 06:15 am el día 7 de 

julio. La puesta  de  sol más  temprana  en  Arequipa es a las 17:20 el día 2 de junio, y la 
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puesta del sol más tardía sucede 1 hora y 5 minutos más tarde a las 18:25 del día 20 de 

enero. Acotando al tema, es importante mencionar que Arequipa posee una radiación 

solar UV, mayor a los 10 puntos recomendados por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud). 

         Figura 32. Arequipa: Salida de sol y puesta del sol con crepúsculo, fuente SENAMHI 

 

       Figura 33. Condori, D. (1996), “Amaneciendo” [acuarela], Arequipa 

La Humedad: Para ello, basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de 

rocío, ya que esto determina si el sudor se evaporará de la piel, enfriando de esta manera 

el cuerpo. En este sentido, cuando los puntos de rocío son más bajos, se siente más seco 
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y cuando son altos se siente más húmedo. A diferencia de la temperatura, que varía 

considerablemente entre el día y la noche, el punto de rocío tiende a cambiar más 

lentamente, de esta manera, aunque la temperatura baje en la noche en un día húmedo 

generalmente la noche también es húmeda. 

El nivel de humedad percibido en Arequipa, es un promedio medido por el porcentaje de 

tiempo en el cual el nivel de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo 

e insoportable, es claro que no varía considerablemente durante el año, y permanece 

prácticamente en una constante de 0 %. 

Figura 34. Arequipa: Niveles de comodidad de la humedad, fuente SENAMHI 

                                       

                                      Figura 35. Mancilla, G. “S/T” [acuarela], Arequipa 
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2.2 EL PROCESO CREATIVO DE LA PINTURA 

En líneas generales, el proceso creativo, se entiende como la capacidad del ser humano 

que permite el encuentro de ideas, representaciones, técnicas de pensamiento, cualidades, 

conflictos, actos, habilidades, juegos, conductas, rasgos de personalidad, propicia la 

innovación, descubrimiento, estilo mental, observación, inteligencia, espíritu, expresión, 

etc. El proceso creativo puede discurrir por diferentes disciplinas y actividades, las cuales 

generalmente gozan de la fluidez, flexibilidad, originalidad, espontaneidad, libertad, 

pensamiento divergente, paradoja, apertura, etc., al respecto García (2020) sostiene que, 

“La creatividad se asocia con personalidades en las que destacan la ciencia de juicio, la 

complejidad, tolerancia a la ambigüedad y el riesgo de explorar nuevas formas de 

experiencia” (p.1)  Como consecuencia de esa gran diversidad de enfoques, entendemos 

que no podemos hablar de un proceso creativo en específico, sino hablaremos de la 

habilidad que cada persona tiene y desarrolla en función de sus intereses, experiencias y 

destrezas adquiridas. Al respecto es necesario conocer la definición de creatividad, la cual 

ha variado a lo largo de la historia, así mismo también ha variado el pensamiento que la 

unía con la soledad o la locura. A decir de muchos autores, hoy vivimos en una sociedad 

colaborativa donde, sobre todo, los grupos humanos son quienes proyectan e innovan a 

través de sus creaciones. De hecho, hoy en día gran parte de los métodos que estimulan 

la creatividad actual son grupales. En esta perspectiva es necesario hacer una mención 

especial para la creatividad desarrollada en el ámbito visual: Es así que, según los 

neurólogos, nosotros somos animales visuales y nuestra memoria se basada 

principalmente en imágenes mentales, es así que, más del 80% de las sensaciones 

humanas las procesamos a través de nuestra vista. Estas construcciones y formas de 

pensamiento se encuentran en el hemisferio derecho, es allí donde se procesa la 

información no verbal según los estudios de neurológicos. En ella se activan todas las 

imágenes e información espacial, mientras que el pensamiento convergente, lógico, 

deductivo, racional, y vertical se activa en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Al 

respecto Albert Einstein decía: “Yo raramente pienso en palabras; imagino, visualizo, 

diseño bocetos y croquis” o también “Quien no peca a veces contra la razón nunca 

descubre nada”. Con estas palabras Einstein explicó lucidamente y brevemente el proceso 

creativo.  
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2.2.1 El Proceso Creativo en las Artes Plásticas:  En las artes plásticas, este proceso 

generalmente empieza con el soporte en blanco, también es pertinente mencionar que 

todos conocemos la sensación de “bloqueo mental” que se produce en algunos artistas 

plásticos creativos y en muchos estudiantes de artes plásticas al verse frente al soporte en 

blanco. Muchos de los bloqueos creativos se producen generalmente porque el artista 

plástico cree que tiene que pensar, razonar, analizar y discurrir, en lugar de tener una 

actitud lúdica y de diálogo con sus experiencias históricas o con las de los demás en 

alguna dinámica de convivencia grupal. Cuantas más experiencias se tengan, más 

posibilidades se tendrá de enriquecer y generar el proceso creativo a través del 

subconsciente y la memoria. Pablo Picasso afirmaba que “la inspiración existe, pero tiene 

que encontrarte trabajando". Coincidiendo con él destacado artista universal, las últimas 

investigaciones sobre psicología de la creatividad confirman que la innovación y la 

creatividad surgen tras una abundante y larga experiencia vivencial y profesional, en las 

artes plásticas la experiencia visual es fundamental para lograr la llamada “memoria 

histórica”, es en este sentido que el profesional debe considerar las siguientes etapas: 

Preparación: Es el análisis y la contemplación de la realidad externa y de las propias 

experiencias, las cuales son recogidas a través de información y datos, gestión de la idea 

creativa y visualización de modelos, estructuras o esqueletos tentativos de la obra. Es en 

este proceso que surge el “asunto”, al respecto Marangoni (2002) sostiene que “para un 

artista el asunto es, sobre todo, un pretexto, una ocasión para despertar su fantasía, o sea 

que él, al lado del significado práctico descubre su significado artístico [..] significado 

que esta en armonía con su temperamento.” (p.38) 

Incubación: Se refiere al diseño y elaboración del fundamento de la manifestación 

artística, de ello forman parte los bocetos, planos borradores, guiones, etc. Este es un 

período en el que pueden surgir angustias y la sensación de que no se conseguirá lo que 

se ha propuesto como meta, al respecto Villafañe & Mínguez (1996) reconoce tres hechos 

fundamentales dentro de este proceso, siendo ellos: la selección de la realidad, un 

repertorio de elementos y estructuras de representación específicamente icónicas y por 

último una sintaxis visual (p.31). 

Iluminación: Es cuando la solución irrumpe espontáneamente y de pronto llega la idea, 

es cuando se tiene clarificada la forma, hecho que conlleva al convencimiento de su 

realización, al respecto Villafañe & Mínguez (1996) sostienen que la memoria visual es  

una característica de los procesos de adquisición de conocimiento y que se manifiesta 



50 

 

espontáneamente en todo proceso creativo, la definen como “La capacidad de almacenar 

información para su procesamiento posterior” (p.100).  

Elaboración: Es la realización concreta de la manifestación artística, es la parte más dura 

y laboriosa, más difícil en cuanto a su mecánica y es la que exige más tiempo. Es en esta 

fase en donde el artista ejerce el arduo trabajo de transformar una idea o intuición en una 

cosa en el mundo, un producto. Al respecto algunos afirman que la relación entre el 

proceso creativo y el producto, es bueno si habría que pensar en 1% de inspiración y un 

99% de transpiración, refiriéndose al sudor provocado por el trabajo duro de dar forma a 

la idea preconcebida.  

Comunicación: En la mayoría de veces, las obras artísticas son expuestas al público 

(previamente el artista, emisor, ha realizado un mensaje, que mediante técnicas y medios 

metodológicos de representación se lo comunica al receptor el cual observa, comprende 

e interpreta dicho mensaje) y su fuese necesario el creador utilizará mecanismos de 

gestión y difusión para la comercialización de la misma. Son muchas las técnicas 

utilizadas para estimular la producción de ideas y su evaluación comunicativa. Además, 

ello sirve para desarrollar las habilidades creativas individuales y grupales.  

Uno de los aspectos básicos en las artes plásticas es el análisis morfológico, al respeto 

diremos que su objetivo es resolver problemas mediante el estudio de las partes que lo 

componen, así mismo, se analizan los atributos que pueden referirse a las partes físicas, 

procesos, funciones, aspectos estéticos, iconicidad, etc. Generalmente primero se elige un 

atributo y luego se trabaja sobre él, en este punto es muy importante para la presente 

investigación considerar la manipulación del color pigmento, al respecto Castañeda & 

Villa, (2018) afirma que “el color como signo visual, está presente en el producto 

comunicacional recibido por las personas”, es en este sentido que el color tiene valor 

identitario, porque es utilizado para generar sentimientos diversos y reflejar aspectos de 

toda identidad visual individual y colectiva la cual es expresada por una región o sociedad. 

Para la presente investigación diremos también que los artistas plásticos arequipeños en 

sus procesos creativos no son ajenos de ello, tal como lo reflejan sus obras en acuarela de 

paisajes en donde recurrentemente se ven escenas tradicionales de la ciudad de Arequipa. 

Es muy importante mencionar al respecto que el origen del color principalmente está 

sujeto a leyes naturales de la luz y su influencia circundante, es en este sentido que no 

puede considerárselo por separado como cosa concerniente a la ciencia, temperamento o 

gusto individual, por el contrario, en las artes plásticas es un elemento visual de primer 

orden de expresión. 
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Analogías: Se considera así a la técnica que consiste en buscar parecidos y comparar 

hechos, conocimientos, contenidos cercanos en disciplinas distintas,  

Micro-dibujos: Es una técnica de creatividad propuesta por Kepa Landa que consiste en 

la generación y posterior interpretación de imágenes, todas ellas basadas dentro de la 

actividad del subconsciente, a través de ella se realizan garabatos o gráficos gestuales que 

después se interpretarán y estructurarán a través de bocetos previos. 

 

2.3 EL PAISAJE 

En un sentido general, el paisaje es definido como parte de un territorio que puede ser 

observado desde un determinado lugar, este espacio natural muchas veces es admirado 

por su aspecto artístico y estético lo cual produce una sensación de placer por su grado de 

belleza. En ese sentido, en el campo de las artes plásticas, el Paisaje es considerado un 

género artístico muy importante, que a lo largo de la historia del arte ha servido para 

representar escenas de la naturaleza, tales como montañas, valles, árboles, ríos y bosques. 

En las composiciones de paisaje, casi siempre se incluye el cielo (el cual recibe también 

el nombre técnico de celaje), y en ellos se evidencia que las condiciones atmosféricas 

muchas veces pueden ser elementos importantes de la composición y características de 

las obras. Es bueno mencionar que, en los últimos tiempos, además del paisaje natural, 

también se ha tratado, como un género específico, el paisaje urbano.  

En las artes plásticas tradicionalmente, la ejecución pictórica de paisajes ha permitido al 

artista plástico plasmar sus motivos y temas en forma figurativa y realista, pero también 

es importante mencionar que pueden haber otros tipos de paisajes del proceso creativo 

abordado por cada artista, paisajes personales, como los que se inspiran en los sueños 

como por ejemplo, el paisaje onírico, muy usado en el surrealismo y paisajes que gozan 

de una interpretación personal de acuerdo a la visión de cada artista plástico. 

En la historia de la pintura, el paisaje fue adquiriendo poco a poco cada vez mayor 

relevancia, desde su aparición -como fondo de escenas de otros géneros (como la pintura 

de historia o el retrato)- hasta constituirse y convertirse en un género autónomo en la 

pintura holandesa del siglo XVII. También en oriente, el paisaje es un motivo esencial 

para la pintura japonesa, cabe mencionar que, dentro de la jerarquía de los géneros 

pictóricos, antiguamente el paisaje ocupaba un lugar muy relegado y solo superior al 

bodegón. 

Profundizando en el tema y por la manera en que se ha tratado el tema del paisaje, cabe 

distinguir tres tipos fundamentales de su representación. 
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2.3.1 Tipos de paisajes: 

El paisaje “sublime”, es en donde se presenta a la naturaleza de manera salvaje y pura, 

puede ser representada a través inmensos paisajes que no necesariamente representan 

lugares realmente existentes, es en este tipo de obras en los que el hombre se siente 

perdido ante la bastedad del horizonte. Dentro de esta línea de representación estaría el 

«paisaje naturalista» que se caracteriza por reflejar una naturaleza, abundante, grandiosa 

y salvaje, y muchas veces en este tipo de composiciones aparecen fenómenos 

atmosféricos como tormentas. Pero ello es propio de los artistas del norte de Europa, 

específicamente de la pintura de Alemania, podríamos mencionar en este sentido a artista 

como Durero, Elsheimer o Friedrich. 

 

 

Figura 36. Elsheimer, A. (1606), “La aurora”, [óleo sobre cobre], Brunswick, 

Alemania, Herzog Anton Ulrich-Museum 

 

En esta perspectiva, diremos que la naturaleza “dominada” por el hombre, como ocurre 

con el paisaje flamenco o neerlandés, hace que ante la presencia del hombre ésta no 

parezca amenazadora. Muchas veces este tipo de composiciones terminan siendo un 

“paisaje topográfico”, que no representa necesariamente la descripción de un lugar 

preciso e identificable, con una naturaleza presentada de la manera más sencilla y simple. 

Dentro de esta línea de representación pictórica pueden citarse a artistas como 

Patinir, Pieter Brueghel el Viejo o los maestros holandeses del siglo XVII. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sublime
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza_salvaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza_salvaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Durero
https://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Elsheimer
https://es.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_flamenca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Patinir
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_el_Viejo
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Figura 37. Brueghel, P. (1621), “La vida campesina”, [óleo sobre lienzo], Madrid, 

España, Museo Nacional del Prado 

 

Dentro de su evolución histórica el paisaje se ha expuesto también como una naturaleza 

“colonizada” por el hombre, como lo demuestran los temas típicos de las pinturas 

de paisajes italianos, es importante el análisis de sus composiciones porque aparecen 

campos cultivados donde se ven sus relieves, colinas, valles y llanuras y a la vez se 

visualizan en ellos casas, canales, carreteras y otras construcciones humanas; en este 

modo de representación de paisaje, la naturaleza ya no es una amenaza, sino que el 

hombre, además muestra que la ha conquistado y hecho suya. También diremos que 

dentro de este tipo de paisaje se pueden identificar los “paisajes clásicos”, en donde se 

representan escenas con una naturaleza ideal y grandiosa que muchas veces no son 

creíbles, pero al ser recompuesta por el artista plástico, se muestra sublime y se presenta 

de manera perfecta. Generalmente en este tipo de paisaje suele esconderse el contenido 

de una historia. Tratamos este punto porque hasta hoy en día es recurrente la presencia de 

elementos de arquitectura, combinados con una montaña o una colina y con un plano de 

agua. Esta forma de “paisaje ideal” fue plasmada en muchas obras por el pintor italiano 

Annibale Carracci, motivo por el cual, le siguieron Domenichino y el francés Poussin. 

Durante siglos, el paisaje italiano fue considerado por la comunidad artística como el 

modelo académico por excelencia, siendo además en esa época de la historia del arte Italia 

el país al que acudían la mayoría de artistas de toda Europa para formarse artísticamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_italiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Annibale_Carracci
https://es.wikipedia.org/wiki/Domenichino
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Poussin
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Figura 38. Carracci A. (1604), “La huida a Egipto”, [óleo sobre lienzo], Roma, 

Italia, Galería Doria Pamphili 

Hoy en día el paisaje a adoptado distintas formas de representación que surgen a partir de 

la elección individual de cada artista plástico, al respecto se pueden identificar los 

siguientes motivos: 

- Marinas: son composiciones de paisajes que muestran océanos, mares o playas. 

- Paisajes fluviales: son composiciones en las cuales se incluyen ríos o riachuelos. 

- Paisajes naturales: son aquellos que representan parajes de ambientes tales como 

bosques, desiertos, selvas, arboledas y otros espacios territoriales con características 

singulares, pero sin la presencia del ser humano. 

- Paisajes costumbristas: Son aquellas representaciones que simbolizan y representan 

costumbres y tradiciones de lugares específicos como por ejemplo los paisajes típicos 

de pueblos andinos peruanos que se representan en la pintura popular y tradicional. 

- Paisajes estelares o paisajes nublados:  Son representaciones pictóricas en donde las 

nubes, formaciones del clima y condiciones atmosféricas forman parte de sus 

composiciones. 

- Paisajes espaciales: Son composiciones que muestran paisajes de la visión del 

espacio y su basto infinito. 

- Paisajes urbanos: Son aquellas representaciones que muestran la arquitectura de las 

ciudades, tema que, de acuerdo al crecimiento poblacional es muy recurrente en los 

artistas representaciones paisajísticas de los artistas plásticos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marina_(pintura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje_fluvial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paisaje_estelar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paisaje_nublado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje_lunar
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje_urbano
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- Hardscape o paisajes duros: Es en este tipo de composiciones en que lo que se 

representa son zonas como calles pavimentadas y grandes complejos de negocios o 

industrias, tiene como motivo el que hacer humano en su afán industrial y moderno. 

- Paisaje aéreo o etéreo: Muestra la superficie terrestre vista desde arriba, sus planos y 

enfoques generalmente se logran desde aeroplanos o naves espaciales. En muchos 

casos, cuando el punto de vista es muy pronunciado hacia abajo, no se aprecia el cielo 

como parte de la composición. Este género muchas veces puede combinarse con 

otros, como por ejemplo se muestra en el arte etéreo nublado de Georgia O'Keeffe o 

el paisaje etéreo lunar de Nancy Graves o también el paisaje etéreo urbano de Yvone 

Jacquette. 

Figura 39. Jacquete I. (1979), “Granja Little River”, [óleo sobre lienzo], Estados Unidos, 

Metropolitan Museum of Art.  

- Paisaje onírico: Representado muchas veces en composiciones parecidas y similares a 

los paisajes plasmados generalmente de forma surrealista o abstracta, en donde los 

pintores buscan expresar la visión psicoanalítica de su mente como un espacio 

tridimensional creativo. 

También, respecto al tema, es importante mencionar que la pintura de paisaje es 

considerada como la gran creación artística del siglo XIX, y tuvo como resultado el que, 

en el siguiente período la gente era capaz de asumir y comprender que la apreciación de 

la belleza natural y la pintura de paisajes es una parte profunda, normal y permanente de 

nuestra actividad espiritual, tal es así que las primeras guías y muestras turísticas de la 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paisajes_duros&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paisaje_a%C3%A9reo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paisaje_nublado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Georgia_O%27Keeffe
https://es.wikipedia.org/wiki/Nancy_Graves
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yvone_Jacquette&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yvone_Jacquette&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paisaje_on%C3%ADrico&action=edit&redlink=1
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historia recogen estos puntos de vista para fabricar un recuerdo popular sobre los sitios y 

sus paisajes.  

Mención importante para la pintura universal y también para el Perú es el mencionar al 

artista inglés John Constable, el cual se dedicó a pintar los paisajes de la Inglaterra rural 

y realizó estudios de fenómenos atmosféricos, en particular de nubes, representaba en sus 

obras paisajes no afectados por la Revolución industrial, incluyendo también aquellos 

lugares que le eran conocidos y recordados desde su infancia, como por ejemplo el Valle 

de Dedham. Constable, realizó su obra con una técnica de descomposición del color en 

pequeños trazos, lo cual según estudios lo hace precursor del movimiento pictórico 

impresionista; en su homenaje en el Perú desde el año 1977 se convoca en el Centro 

Cultural Británico el Concurso de Acuarela “Paisaje Peruano”, Premio Jhon Constable, 

evento nacional de pintura en el que continuamente los artistas plásticos arequipeños que 

formar parte de la presente investigación han sido ganadores y merecedores de premios 

en sus distintas ediciones. 

 

 

Figura 40. Vargas, R. (1977), “Paisaje de Arequipa”, [acuarela], Lima, Perú, Centro 

Cultural Peruano Británico – Concurso de Acuarela “Paisaje Peruano, Premio Jhon 

Constable.  

El también artista inglés William Turner, contemporáneo suyo, pero de más larga vida 

artística, reflejó en sus temas a diferencia de Jhon Constable la modernidad, como ocurre 

y se puede apreciar en su obra más famosa: Lluvia, vapor y velocidad, en la que aparecía 

un tema ciertamente novedoso para la época, el ferrocarril, y el puente de Maidenhead, 

símbolo prodigio de la ingeniería de aquel momento. Con Turner las formas del paisaje 

se disolvían en torbellinos de color que no siempre permitían reconocer figurativamente 

lo reflejado en el cuadro. 
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Figura 41. Constable, J. (1816), “Wivenhoe Park, Essex, residencia del Mayor General Rebow”  [Óleo 

sobre lienzo], Washington, EE.UU., Galería Nacional de Arte 

Se sabe que un momento revolucionario para el género del paisaje, fue cuando los artistas 

plásticos salieron al campo, al aire libre y pintaron paisajes bañados de luz natural, este 

grupo de artistas fueron llamados los “impresionistas” los cuales buscaban sus motivos 

pictóricos en la naturaleza real que los rodeaba, ellos no buscaban idealizarlas, pero su 

visión tampoco era la sobria apariencia de la escuela realista, sino que glorificaban esa 

naturaleza intacta y la vida sencilla que reflejaban en sus cuadros a la primera impresión. 

Diversos factores confluyeron y sucedieron para que surgiera el impresionismo en torno 

al año 1860, entre ellos la pasión por la práctica de la pintura al aire libre y nuevos temas 

en el campo pictórico tradicional, para ello, simplemente reflejaban aquellos paisajes que 

estaban ante sus ojos, siendo la obra emblemática de este movimiento, de la que obtuvo 

su nombre, el paisaje llamado: Impresión, sol naciente (1872) de Claude Monet.  

Figura 42.  Monet, C. (1872) “Impresión, sol naciente” [Óleo sobre lienzo], París, Francia,  

Museo Marmottan-Monet 
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Esta pasión por pintar al aire libre también repercutió en el posimpresionismo, siendo uno 

de sus principales representantes Vincent Van Gogh, sus obras poseedoras de colores 

intensos -en los que las figuras se deforman y curvan, alejándose del realismo- son hoy 

precedentes de las tendencias modernas futuras principalmente en Europa y Norte 

América, lo cual repercutió pictóricamente en muchos países de Latinoamérica 

incluyendo el Perú, en este sentido, Olívar (2012) menciona que para las artes visuales de 

latino-américa, lo más importante es su región como entorno y ubica a la cultura, en un 

segundo plano, pero afirma que, siempre desde una problemática de unión subcontinental. 

(p.461).  

 

2.3.2 El Paisaje en el Perú 

El Paisaje en la Pintura Virreinal 

Cabe afirmar que, en la época virreinal, la pintura del paisaje peruano fue siempre un 

elemento secundario, supeditado al contexto religioso de la época. Cuando fue 

representado en las pinturas, fue a modo de escenografía complementaria y no como 

género particular y autónomo. El virreinato en sus dos primeros siglos, no guardó ninguna 

relación con la geografía local peruana, pues el modelo paradigmático provino de las 

vertientes flamencas e italianas. Es en este sentido que, toda referencia a la realidad quedó 

supeditada a una suerte de representación idealizada y romántica de la naturaleza. Es 

oportuno señalar también que los pintores en la época colonial frecuentemente 

reelaboraron los modelos establecidos de los que dependía su producción. Las 

innovaciones realizadas sobre pinturas de rasgos flamencos, son más claras en el caso del 

pintor Diego Quispe Tito y su taller (1618-1681). Hoy en día es uno de los referentes de 

la pintura colonial peruana, es así que, Quispe Tito y sus discípulos solían agregar 

elementos como objetos, animales y plantas de su entorno inmediato, adaptando a las 

creaciones originales su propia definición y estética del dibujo y color.  Al respecto, un 

claro ejemplo de ello es su pintura “El retorno de Egipto” (Fig.25), en donde revela como 

ninguna otra este rasgo estilístico.  
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Figura 43. Quispe, D. (1680), “El retorno a Egipto”  [Óleo sobre lienzo], Lima, Perú, Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú 

 

En los años finales del setecientos, asistimos también a un proceso de hibridación del 

paisaje pictórico, en este contexto, a decir de Foy (2012) la desacralización de la pintura 

en esa época  “se operó  en  el  pensamiento de la clase criolla ilustrada  y  en  una   buena  

porción  del  arte oficial  del virreinato” (p.54). 

donde los maestros ejecutores, generalmente itinerantes, se acercaron y eligieron un 

tratamiento mimético del espacio mientras esquematizaban volúmenes y formas, pintando 

muchas de sus obras con colores brillantes y saturados.  

 

Costumbrismo y Paisaje Postcolonial 

La pintura colonial en el Perú, casi no dejó testimonios visuales de las costumbres o del 

paisaje local, su estrecha vinculación con la devoción religiosa favoreció más bien la 

representación de un mundo de figuras ideales y escenas imaginarias que ejercían la 

influencia de la Iglesia en ese entonces. Pero hacia fines del siglo XVIII, cuando el 

pensamiento empirista de la Ilustración se difundió en la región andina peruana, se 

consolidó rápidamente un creciente interés por fijar en imágenes el entorno inmediato de 

sus paisajes, dejando de esta manera un registro minucioso de la naturaleza y la sociedad. 

El periódico bisemanal el Mercurio Peruano (1791-1795) fue el principal portavoz de las 

nuevas ideas. Las expediciones botánicas promovidas en la misma época por la Corona 

española, también contribuyeron a consolidar esta vocación descriptiva por el paisaje 

peruano, siendo uno de sus principales representantes el pintor Pancho Fierro. 

Sin embargo, el paisaje en la región andina peruana en esos tiempos no poseía una 

tradición local y un marco estético para la contemplación de la naturaleza, lo cual impidió 
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el desarrollo de un paisajismo pictórico. Ante todos estos hechos relacionados al paisaje 

como motivo de representación, es importante mencionar que dentro de este contexto 

también la fotografía se convirtió a partir de la década de 1850, en uno de los principales 

medios para la representación paisajística. Posteriormente el contexto nacional peruano 

llevó a la pintura del paisaje a un academicismo pictórico en artistas como Carlos Baca 

Flor o Teófilo Castillo en los años 1860 y 1920. 

Es en este sentido que, al igual que en Estados Unidos, la fotografía recibió un gran 

impulso de los grandes proyectos de expansión industrial, ya que su mirada instrumental 

y función utilitaria hacia la geografía local determinó el surgimiento de la fotografía 

paisajista como tal entre 1860 y 1880, recurso visual que acompañó el esfuerzo de 

empresarios, viajeros, exploradores y científicos, en su intento por definir una nueva 

cartografía de las regiones, pero cabe mencionar que, la influencia de la tecnología en la 

pintura viene de tiempos pasados y más claramente a partir del Renacimiento, es así que 

la autora Aune (2011) citando a Hockney  en  su libro “El conocimiento secreto de la 

pintura”,  hace referencia a la historia técnica de la imagen, la pintura y la representación, 

y deja en claro la idea de existe un “rastro” tecnológico correspondiente a cada época. 

(p.110) y respecto al realismo Stremmel (2004) hace referencia a la frase del pintor 

hiperrealista de paisajes norteamericanos Richard Estes, el cual manifiesta “No creo que 

en cuestiones de realismo la fotografía sea la última palabra” (p.46). 

Es en este sentido que, hoy en día dentro del proceso creativo de los artistas plásticos la 

fotografía sigue siendo un recurso que es utilizado en la pintura de paisajes en sus 

diferentes medios y técnicas, al respecto para profundizar la comprensión del género 

pictórico del paisaje es fundamental hacer mención de su estudio dentro del campo de la 

semiótica, para comprender ello, Lagos (2010), afirma que “[…] el objeto es el 

“contenido”, la imagen propiamente tal […]” (p.50).  

También, en un contexto local, es importante mencionar que en Arequipa la estética 

lograda por su pintura de paisaje en acuarela, así como su temática, funge en este sentido 

como objeto de representación figurativa, al respecto Castrillón (2003) afirma que “la 

figuración es una tendencia constante en la pintura peruana” (p.28) y en Arequipa este 

tipo de representación ocupa un lugar preponderante en su producción pictórica.  

 

2.4 LA ACUARELA 

En su historia, la acuarela es una técnica que surgió un siglo antes de Cristo, 

específicamente en el siglo VIII, en China, civilización que inventó el papel y utilizo la 
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acuarela para decorar la seda y para pintar sobre papel de arroz. Los árabes llevaron el 

papel de Asia a Europa, esto a mediados del siglo XII. El primero que usó la acuarela en 

Europa para realizar sus bocetos para los tapices, fue el pintor renacentista italiano Rafael 

Sanzio. También en Alemania a finales del siglo XV, fue el maestro Alberto Durero el 

que realizó verdaderos estudios figurativos en acuarela sobre paisajes y animales, con 

unos detalles increíbles. En la edad media, los iluminadores de miniaturas fueron los que 

iniciaron su uso; en Francia también se utilizó masivamente durante los siglos XVIII y 

XIX, pero en el siglo XVIII en Inglaterra alcanza su máxima riqueza y se logra desarrollar 

mejor el desarrollo de esta técnica, ejemplo de ello son las obras de paisajes de los pintores 

John Constable (1776-1837), Van Dyck (1599-1641) o Paul Sandby (1727-1788), pero 

es en la Inglaterra imperialista en la cual se mejoró la creación de los pigmentos y la 

calidad del papel en cuanto a su gramaje y textura. En este contexto llegaron a destacar 

el artista inglés Joseph Mallord WilliamTurner y el francés Delacroix, este último con 

manos hábiles realizó un diario de apuntes sobre temas marroquíes, permitiendo el 

ingreso de esta técnica en los museos y las escuelas de arte de todos los países 

occidentales. También, es importante mencionar que dentro de este género pictórico han 

destacado pintores postimpresionistas como el francés Paul Cézanne y del vanguardista 

suizo Paul Klee, en la actualidad son muchos y excelentes artistas los que se dedican a 

esta práctica de manera excelente, demostrando que su ejecución y técnica a seguido 

evolucionando en el transcurrir del tiempo. 

La Técnica de la Acuarela 

La técnica de acuarela se muestra en la identidad estilística de cada artista plástico; su 

particular uso permite atraer la atención, agrupar elementos dispares, reforzar el 

significado y enriquecer las composiciones realizadas por los artistas a nivel nacional e 

internacional, además, gracias a sus cualidades de peso, ubicación, temperatura, tamaño, 

forma, así como la armonía y el contraste, conforman su espacio pictórico. 

La técnica de acuarela, diremos que específicamente es acuosa, de colores translúcidos y 

generalmente se trabaja sobre papel. Actualmente existen distintas técnicas y sistemas 

para emplearla, pero comúnmente se trabaja sin el uso de pigmento blanco y se aplica en 

capas a manera de veladuras. En el proceso pictórico de la acuarela, color blanco del papel 

se respeta y se mantiene en las zonas que deseamos sean más luminosas o simplemente 

pálidas o blancas, mientras que las áreas coloreadas u oscuras de nuestras obras se cargan 

con más intensidad de color o mayor cantidad de veladuras. 



62 

 

Así mismo, la acuarela es una pintura transparente que se trabaja comúnmente sobre papel 

o cartulina de ciertas clases y características, respecto a ello el gramaje de la cartulina es 

muy importante, ya que el algodón da mayores ventajas y posibilidades de calidad y es 

en estos soporte en donde los colores son dispuestos en agua, puede aplicarse también 

“masking fluid” para reservar el blanco del papel para los valores claros, a este estilo de 

pintura se llama propiamente “acuarela”, y en ese caso se mencionaremos la técnica 

conocida como “aguada”, que es un procedimiento que también nos permite trabajar con 

comodidad para lograr ciertos efectos plásticos. Una dificultad que se tiene es que los 

colores secan excesivamente rápido y no se pueden fundir con la perfección que el pintor 

quisiera. Para corregir ese defecto o situación, se mezcla una disolución de goma arábiga 

o algunos otros aditivos, tornándose esta pintura parecida a la del temple, procedimiento 

en cual se pinta de manera superpuesta capas de veladuras de colores del claro al oscuro, 

en este proceso también se deja el color blanco del papel y las primeras capas deben ser 

semitransparentes. 

Es común escuchar comentarios diciendo que en la técnica de acuarela el uso del blanco, 

no sólo no es recomendable, sino que está prohibido. Si bien no emplear el color pigmento 

blanco en acuarela puede permitirnos magníficos resultados, la realidad es que ese no es 

el único sistema y, de hecho, no es el que ha producido las obras en acuarela que hoy se 

consideran las más importantes para la historia del arte. 

Lo cierto es que la acuarela es un medio que ha evolucionado mucho en relación al 

mercado actual, aunque su uso como se ha visto se remonta desde la Edad Media. Es así 

que lo que hoy en día conocemos como acuarela tuvo su evolución a partir de su técnica 

a finales del siglo XVIII. El año de 1766, en este contexto el inglés William Reeves fue 

pionero en vender y distribuir las primeras pastillas de acuarelas prefabricadas y fue a 

partir de ese momento en que comenzó su estandarización, tanto del medio, como de la 

técnica, factores que permitieron su modo de trabajo, es así que, a partir de todos estos 

hechos históricos se puede ver que sus procedimientos tradicionales y métodos utilizados 

han continuado hasta el día de hoy. 

  La acuarela, generalmente se aplica de dos modos: 

La Acuarela Húmeda: Es un proceso técnico en donde se humedece el papel, y 

posteriormente con el pincel se colocan los colores, para lo cual es importante inclinar el 

papel o cartulina para conseguir un degradado y posteriormente se van superponiendo 

capas hasta obtener efectos muy interesantes en el acabado.  
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Figura 44. Callo, E. (2010) “Paisaje urbano”, [acuarela], Arequipa 

La Acuarela Seca: Se realiza sobre papel seco en donde se utilizan baños ligeros de 

color, los cuales secan y se superponen uno sobre otro. Se recomienda, esperar que seque 

la primera capa antes de superponer otras pinceladas, ello para evitar que se mezclen los 

colores, aunque también es pertinente mencionar que se pueden ejecutar ambas técnicas 

dentro de su proceso. También una forma recurrente dentro de su proceso, es que la 

primera capa sirva como color base para las capas posteriores. 

Finalmente, respecto a la acuarela, diremos que su uso generalmente es para obras de 

reducido tamaño y apuntes, aunque también su técnica interviene en diferentes soportes 

de expresión artística y arquitectónica. Para ello es importante tener presente que para 

conseguir un color oscuro en la técnica de la “aguada” se requiere que el color contenga 

mucha agua la cual será aplicada en una capa fina sobre el papel y posteriormente se 

repite el procedimiento hasta conseguir el tono oscuro que pretende el pintor. 

 

Figura 45. Mansilla, G. E. “S/T”, [acuarela], Arequipa 
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La Acuarela Costumbrista 

La acuarela costumbrista y la fotografía de paisaje forjaron los primeros intentos 

representaciones oficiales del Perú, así mismo, el costumbrismo como modo pictórico 

peruano se gestó en estrecha relación con la capital peruana y el momento social y político 

sucedido en los años 1820 y 1860 y posteriormente el “indigenismo” presente en los 

primeros años del siglo XX impulso esta manera de pintar. Pero es importante decir que 

siempre existió una pintura de costumbres y un paisajismo paralelo pictórico creado desde 

enclaves regionales, los cuales fueron en gran parte ignorados y cuya historia resulta 

difícil reconstruir aún hoy en día. Esta producción paisajística se produjo de manera 

diversa y fue creada muchas veces sobre soportes poco convencionales, como la talla de 

piedra de Huamanga o los mates burilados. También empezaron a aparecer en la pintura 

del sur andino imágenes de la vida campesina y especialmente del Cuzco desde fines del 

periodo colonial,  

Estas manifestaciones pictóricas, por su carácter popular y por haber sido realizadas 

muchas veces para ocasiones específicas, ha traído como consecuencia que hoy en día se 

encuentren muy pocos trabajos y ejemplares en buenas condiciones, así mismo, cabe 

recalcar que la pintura no fue el medio exclusivo de comunicación para el desarrollo del 

costumbrismo regional de la época.  

También hay que mencionar que hoy es difícil en el Perú reconstruir las formas en cómo 

estas imágenes se integraron a las sociedades y regiones que las crearon, así como la 

manera en pudieron afectar en las identidades comunales o regionales. Pero es evidente 

que estas manifestaciones permanecieron en gran medida relegadas del poder central; 

desde los márgenes regionales no era posible forjar formas de representación visual que 

pudieran trascender el ámbito local y trascender en un escenario nacional. También es 

factible decir que fueron finalmente las imágenes producidas desde la capital las que 

inevitablemente terminaron por definir una representación oficial del país. La imagen de 

la nación peruana se fue construyendo así, gradual y parcialmente, desde una mirada 

centralizada en la Lima de aquella época. 

En las décadas que siguieron a la Independencia, la acuarela empezaba a ocupar un lugar 

protagónico en la representación del país, es así que, surgieron artistas que vivieron en 

comunión con este contexto poscolonial y nos dejaron obras que hoy forman parte de 

nuestra cultura, al respecto Marchán (1997) afirma que “existe la necesidad de concretar 

el entorno social del hombre, de configurarlo de alguna manera, sin renunciar a los 

hallazgos plásticos […]” (p.24), al respecto, en el Perú a comienzos del siglo XX a puertas 
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de la modernidad, muchos artistas viajaron a Europa a formarse académicamente pero es 

pertinente mencionar a la figura de José Sabogal, artista plástico que impulsó un nuevo 

pensamiento en la plástica peruana que buscaba rescatar y difundir un arte mestizo, que 

se refleja en lo que hoy conocemos como movimiento indigenista o como él a bien 

sostenía como “indigenismo cultural”, en este sentido Noriega (2006)  reconoce que, “la 

creación artística no tiene nada que ver con la percepción cotidiana” (p.179), de esta 

manera los autores sitúan a la “interpretación” como el medio predilecto para condensar 

todo motivo de representación pictórica.  

2.4.1 La Acuarela en el Perú 

La acuarela llega al Perú por artistas venidos de otras latitudes especialmente europeos, 

los cuales fueron los que asentaron el uso de esta técnica por sus cualidades propias que 

la distinguen, entre ellos se podría mencionar al alemán Johann Moritz Rugendas (1802 

– 1858) quién nos narró en imágenes la Lima del Sur del Perú entre 1842 y 1845, también 

un peruano distinguido en el tratamiento de la acuarela es Pancho Fierro (1809 – 1879), 

personalidad que marcó un testimonio vivo de las costumbres de la Lima de ese entonces.  

 

Figura 46. Fierro, P. (1800) “Procesión del Jueves Santo por la Calle de San Agustín (fragmento) 

[Acuarela], Estados Unidos, Hispanic Society e Museum 

2.4.2 La Acuarela Arequipeña 

La acuarela Arequipeña tiene una larga tradición en el uso de esta técnica pictórica que 

comenzó mediados del siglo XVIII, con el pintor arequipeño Fernando Zeballos que trae 

a cuestas desde Francia un rollo de láminas del Museo de Louvre, para instruir en el dibujo 

a sus alumnos, generando con el tiempo excelentes talentos en esta técnica siendo los más 

destacados José Gabriel Álvarez Sotomayor y José Luis Villanueva. Es así que se puede 

afirmar que el verdadero inicio de la pintura arequipeña podemos fijarlo en la fundación 

del Centro Artístico de Arequipa, creado hacia finales del siglo XIX, es así que este centro 
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de formación funcionó como la  primera escuela de arte del sur del país; este hecho 

coincidió más o menos con la apertura de la primera galería llamada, curiosamente, “The 

Artists Glory Hole”, que funcionaba en el estudio fotográfico de Manuel Mancilla 

ubicado en la esquina de Mercaderes con el Portal de Flores Arequipa,  pero es importante 

mencionar que la gran época de la acuarela arequipeña se desarrolló en la primera mitad 

del siglo XX, con un grupo de extraordinarios pintores como, Federico Molina 

Quintanilla, Jorge Vinatea Reinoso, Manuel Morales Guzmán, Manuel Mansilla, Marcelo 

Uría, Roberto Damiani Vizcarra, Jaime Estruch, al que se posteriormente se unen dos de 

los mejores, los hermanos Ureta, Alejandro y Teodoro. 

En las obras de estos notables pintores, se pueden evidenciar  “las aguadas”, en estas 

acuarelas ya encontramos definidas varias de las características temáticas y formales que 

le darán fama a la acuarela arequipeña en todo el Perú: en cuanto a su técnica, las 

cualidades principales se pueden definir en un dibujo rápido, expresivo y simple, en donde 

se utilizan  unos colores primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios cálidos y 

transparentes, también es recurrente una composición de tercios muy bien estudiada; y en 

cuanto su contenido icónico, se muestran amplias panorámicas de su campiña, calles, 

pasajes, personajes populares, trabajadores agrícolas, algunos nocturnos y viviendas de 

arquitectura tradicional. 

También es preciso mencionar que, Arequipa, como espacio geográfico y cultural, hoy 

en día brinda al aficionado y artistas una magnífica temática bajo una atmósfera y una luz 

especial que encierra un colorido cromático y rico a través de un tratamiento puro, rápido 

y naturalista que muestra las cualidades y fenómenos lumínicos muchas captados en las 

obras de sus artistas plásticos, al respecto Prendeville (2001) sostiene que “por medio de 

la sugestión los pintores eran capaces de plasmar fenómenos que no podían mostrase, 

como, por ejemplo […] la calidad emocional de una situación y su atmósfera” , es en este 

sentido que, el espectador al momento de apreciar las pinturas, siente una ilusión de 

cercanía e intimidad con la obra, y a decir de  muchos críticos y personalidades culturales, 

estas también son cualidades personales del poblador arequipeño, las cuales han 

permitido a sus ejecutores desarrollarse en el quehacer pictórico con una proyección 

sostenida y permanente en el tiempo y que hoy en día es reconocida en diferentes 

contextos nacionales e internacionales de arte. 

Podemos mencionar también a artistas de la talla de: José Álvarez y José Luis Villanueva 

(fundadores de lo que sería el Centro Artístico de Arequipa), Oswaldo López Galván,  
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Carlos Baca Flor y Víctor Martínez Málaga. Un ejemplo que ilustra claramente su calidad, 

es la Acuarela de: Carlos Baca-Flor “Viejo fumando” de 1895. 

 

Figura 47. Baca-Flor, C. (1895) “Viejo fumando”) [Acuarela], Lima,Perú, Museo de Arte de Lima 

En el escenario de la plástica arequipeña, se reconocen a acuarelistas de mucho talento, 

algunos nacidos en Arequipa u otros que se han formado en el medio artístico arequipeño 

entre estos consideramos a: 

 

Luis Palao Berastain (1943)  

Pintor peruano que no siguió estudios regulares de arte, sino que aprendió de su profesor 

de primaria del emblemático Colegio la Salle, don Víctor Torres, quien le permitió seguir 

aprendiendo el oficio en su taller ubicado en la calle Sepúlveda. Luis palao, nació en la 

calle Jerusalén en el año 1943 en Arequipa, en una casona frente al antiguo local del 

Colegio San Francisco, fue una época en la que Arequipa albergaba a grandes pintores y 

aficionados. Sus padres fueron el médico Mariano Palao Villegas y su madre Rosa 

Berastain Berastain. Siempre se especializó en la pintura realista de contenido y propuesta 

figurativa variada, más joven logró viajar a Argentina a estudiar arquitectura en la 

Universidad Nacional de La Plata, la cual la abandonó después de cuatro años para 

dedicarse por entero y a tiempo completo a las artes plásticas. En 1966 vuelve al Perú y 

decide radicar al distrito de Chinchero, provincia de Urubamba en la región del Cuzco, 

es en este entorno y territorio en que el artista realizó innumerables trabajos de estilo 
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realista muy personal y siempre con notable presencia del dominio del dibujo y del 

claroscuro que demarca con pinceladas decisivas, ligeras y seguras.  

Cabe mencionar que Luis Palao, es un artista que no habita en un lugar fijo, es de carácter 

huraño, errante, pero humilde, y que mejor su mejor forma de expresarse es a través de 

sus pinceles, que denotan o descubren una técnica sensible que comunica, transmite,  

educa y nos hace amar al Perú, sus obras y motivos son el fiel reflejo de una narrativa 

gráfica que es expresada con emoción estética a través de la vida cotidiana, la cual 

proyecta la grandeza de su mundo a través de cosas tan sencillas, ese es el entorno 

predilecto que alimenta el contenido temático de sus obras. Es evidente que la madurez 

pictórica de Luis Palao fluye por la tenacidad y perseverancia de su trabajo continuo e 

incansable, tratando siempre de aprender con una actitud de respeto y emoción. Para él, 

a decir del autor, siempre le fue fácil pintar, porque sentía que tenía la necesidad de 

representar, el paisaje o la figura del hombre sencillo, este tipo de impresión gráfica, nos 

permite percibir en todas sus pinturas un realismo propio de contenido humanista 

para convertirse en su conjunto temático en una obra de arte. En esta perspectiva, Luis 

Palao siempre se mostró como un hombre solitario, que no permite que alguien altere su 

confort y su tranquilidad, es un pintor autodidacta que se fue formando sin un 

maestro para que le instruya en la pintura, un ermitaño que le encantó y le encanta pintar 

consigo mismo y en soledad. Es en la ciudad del cuzco, en solitario donde alcanza su 

espíritu de pintor sensible, llegando a captar la temática y el color de sus ambientes que 

le rodean para dotar los mismos de algo personal, lo que le permite transmitir y expresarse 

mejor con su técnica predilecta como es la acuarela, también diremos que Luis Palao es 

un hombre errante, porque siempre busca su tranquilidad y nuevos temas que alimente su 

creación y nos sorprenda permanentemente. 

El artista, en cada lugar que estuvo, concibió ese momento como una estación de su vida, 

y es donde daba alas a su trabajo creativo, muchas veces contemplativo en toda su 

dimensión y amante del humanismo. Actualmente es considerado uno de los exponentes 

más destacados de la plástica peruana, su gran y eximio dominio de la acuarela, el óleo, 

la témpera, el pastel entre otros, etc., lo sitúan en ese nivel privilegiado del arte peruano. 

También mencionar que, sus obras son parte de varias colecciones en el mundo, siendo 

sus obras reconocidas por su valor plástico y humanista en su contenido, lo que lo ha 

llevado a ser merecedor de varias distinciones y premios nacionales e internacionales. En 

este sentido la afirmación de Loomis (1947) “El Principio de la forma es la expresión de 

la forma en cualquier momento dado, teniendo en cuenta su iluminación, estructura y 
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textura, junto con la verdadera relación en que se encuentra respecto al medio 

circundante” (p.21), es muy pertinente para comprender y apreciar la obra de este 

destacado pintor arequipeño. 

 

Figura 48. Palao, L. “Paucartambo” [Acuarela] 

Mauro Castillo Gamarra  

Es un pintor con una peculiar forma de manejar la acuarela, el dominio logrado en esta 

técnica a consolidado su carrera artística. Su tierra natal es Azángaro, Puno, nace en el 

año de 1946, pero cabe mencionar que reside desde los trece años en la ciudad de 

Arequipa, su formación académica la realiza en esta ciudad, que siempre ha sido como su 

cobijo y la cual le ha brindado una formación pictórica desde sus inicios en el Colegio de 

la Gran Unidad Escolar de Mariano Melgar, siendo su profesor de arte el reconocido 

artista plástico Percy Hurtado Paredes, y es así que estas enseñanzas tiene sus frutos 

posteriormente, pues estando en el quinto año de secundaria, Mauro Castillo realiza una 

exposición individual de acuarela en el local del colegio mencionado, al terminar su 

secundaria continúa con su aprendizaje pictórico en el curso de pintura realizado en el 

Taller del artista Percy Hurtado Paredes, maestro que siempre lo alentó a seguir el camino 

del arte, pasado este curso de verano, pasó a inscribirse en la Escuela Regional de Bellas 

Artes “Carlos Baca Flor”, donde transcurre su formación artística desde los años de 1966 

hasta el año de 1970, asimilando los conocimientos académicos que la Escuela le brinda 

a través de sus excelentes maestros como son, Víctor Martínez Málaga y Carlos Trujillo, 
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de esta manera pudo madurar su técnica y perfeccionar su arte a través de la práctica 

académica constante, hasta alcanzar un estilo refinado y limpio, donde las pinceladas 

discurren con una sagacidad y seguridad propia del talento del artista, haciéndole ver 

primero cómo una joven promesa en la escena pictórica arequipeña y posteriormente 

peruana. Mauro Castillo, maneja una técnica que hace que sus obras se vean dotadas de 

un gran efecto realista, por el manejo de los colores y la línea que encierra con certera 

fidelidad,  sus formas representadas poseen una transparencia y luminosidad que resaltan 

las gamas cromáticas con un excelente dibujo como esquema, sus composiciones son 

producto de contemplar el modelo pictórico natural, mostrando así, un relato gráfico 

visual de las costumbres, las calles, el paisaje y el factor fundamental, así como la fuerza 

expresiva de sus elementos humanos y algo fundamental en sus obras es su estilo de color, 

el cual muestra un gran manejo de la luz, que es la esencia principal de sus paisajes. 

Su pintura atrapa se configura por medio del color y la línea, sus ambientes tornados de 

color, se nos han quedado grabados en el tiempo y  a enamorado a varias generaciones 

con su colorido y estética, sus obras realizadas principalmente en cartulina, perennizan su 

belleza pictórica, y hoy en día las percibimos como un testimonio vital dentro de un 

universo subjetivo de color y línea, donde fluye su sensibilidad cromática que apunta 

siempre a un criterio realista para lograr valor su pictórico. Se queda aprisionado y 

encantado por el ambiente arequipeño que lo lleva grabado en su gusto estético, que 

discurre a través de su contemplación y aprecio hacia las personas, el pueblo y las 

campiñas arequipeñas, así mismo, recoge gráficamente en su memoria las imágenes de 

sus costumbres y sus personajes humanos que embellecen sus obras, escogiendo como 

temática principal el paisaje serrano natural y escenas de la vida cotidiana, pues se 

identifica con el pueblo que tanto le ha dado. Sus pinceladas son admirables por el 

deslizamiento de sus pinceladas y el cómo resuelve el acabado de sus pinturas para 

finalmente darle el retoque final, de esta manera logra capturar una instantánea de la 

escena que pinta, moldeando el juego de luces y sombras como toque personal plástico 

pero con contenido humano, ello hoy en día representa un cuadro realista de paisaje 

moderno pero en su momento fue un aporte importante para la plástica arequipeña y 

nacional de la acuarela. 

Ha pasado a formar parte de la historia de la pintura de Arequipa, porque toda su 

formación artística y su vida familiar la realizó en esta ciudad, también tuvo la 

oportunidad de ser amigo de Alejandro Núñez Ureta y de Luis Palao Berastain, con 

quienes tenía la costumbre de salir a pintar al campo cuando era aún muy jóvenes; también 
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tuvo como compañeros de taller a Víctor Turpo, Willy Galdos, Walther Levin, quienes 

compartían la pasión de la pintura directa en el campo. Como pintor ha ejercido gran 

influencia en los jóvenes acuarelistas arequipeños actuales, en los años ochenta, el pintor 

ha tenido la oportunidad de conocer la pintura de grandes acuarelistas arequipeños como: 

de Molina, Carlos Trujillo, Casimiro Cuadros, Martínez Málaga, Marcelo Martínez, Julio 

Morales Velarde entre otros.  

Dentro de sus trabajos a la Acuarela podemos mencionar los siguientes: “Tambo de 

Matadero” (1970), “Invierno en Coporaque” (1985), “Encuentro con la fe en Maca” 

(1990), “Vida de Campo” y “Regreso al atardecer” (2006), “Establo de Tambo” (2008) y 

“Domingo de Pascua en Yanahuara (2008), “Puente de Mollendo” y “Calle Córdova de 

Mollendo” (2010), “Luz del Atardecer” (2010). En el año 2010 la Escuela de Bellas Artes 

Carlos Baca Flor le otorgó la Medalla de Oro y le dio el título de Maestro de la acuarela 

y también la Asociación Española de Acuarelistas le concedió el Primer Premio de la II 

Bienal Iberoamericana de Acuarela, en la Casa de la Moneda de Madrid, España. 

Es importante mencionar que Mauro Castillo tiene la habilidad de dominar las técnicas 

del óleo y la acuarela, pero ambos medios le permiten mostrar su sentido creativo y estilo. 

Entre sus trabajos al óleo tenemos: "Mestizaje - Cusco", "Sirviendo la chicha", "Tambo", 

"Nevado Gavilán de Oro", "Cocinera de Chapi - Arequipa", "Amanecer en el puente", 

"Figuras – Ancash”, "Cosecha de cebolla", "Cargador”, entre muchos otros, donde 

demuestra un estilo peculiar y seguro de tratar el óleo, pero es en la Acuarela es donde 

demuestra su gran maestría distintiva que hace posible, que hoy en día su presencia y obra 

puedan ejercer su influencia en los jóvenes acuarelistas arequipeños. 

Hay que darle un merecido reconocimiento a la ciudad de “Arequipa”, porque ha 

permitido que sus artistas plásticos encuentren en la luz de sus paisajes una fuente de 

inspiración inagotable, ello permite alcanzar un gran desarrollo en la técnica de la 

acuarela exclusivamente en el género del paisaje, todo ello es aún conservado en la 

memoria arequipeña, permitiéndole esta singularidad lograr proyectarse 

internacionalmente gracias a sus notables artistas que promulgan esta técnica a través de 

sus pinturas, hay artistas que a través de los años han sabido dejar en alto su prestigio, 

podemos mencionar a: Víctor Martínez Málaga (años, 1890-1976), Jorge Vinatea 

Reinoso (años, 1900-1931), Teodoro Núñez Ureta (años, 1912-1988), Guillermo 

Mancilla Canessa (años, 1926-1993), Luis Palao Berastain (años, 1943- ), Mauro Castillo 

Gamarra (años, 1946- ), Germán Alarcón Cornejo “Kinkulla” (años, 1947 - ),  Oscar Luis 

Cuadros (años, 1948 - ), José Ricketts Escomel (años, 1950-2018), Alejandro Nina Arana 
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(años, 1956 - ), entre otros, y aún hoy se mantiene una cantera importante de jóvenes 

artistas que continúan asentando su presencia y valor estético propio, dentro de la historia 

de la pintura arequipeña. 

 

Figura 49. Castillo, M. (2010) “Luz del atardecer” [Acuarela] 

 

También, debemos citar a muchos artistas plásticos arequipeños, como Roberto Vargas 

Chamber, Darwin Chávez, Carlos Ticona, Ramiro Pareja, Teobaldo Nina, Luis Pantigozo 

Meza, Ricardo Córdova Farfán, Fredy Hurtado Aranibar, David Condori Soto, Evaristo 

Callo Anco, Raúl García Ambor, David Villalba Quispe, Darío Callo Anco, Leonel Pamo 

Quiroga, Erwin Gómez y artistas jóvenes como José Luis Otero, Lucio Puma Ydme, 

Joseph Yanqui Robson, Alex Sucasaire, Ronald Companoca por citar a algunos; todos 

ellos artistas de gran calidad plástica en el género del paisaje en acuarela. 

En este panorama expuesto, se puede evidenciar de manera transversal que el paisaje es 

también una construcción cultural mental, que involucra no sólo características formales 

en cuanto al arte, sino también debemos considerar que son un conjunto de relaciones que 

tejen entre sí los agentes que lo conforman y a decir de Dickie (2005)  “el argumento no 

revela, naturalmente, la naturaleza del contexto” (p.22). Y si hablamos de una diferencia 

marcada en cuanto a paisaje y territorio, diríamos que el territorio es también una 

expresión geográfica, política y social, mientras que el paisaje conserva significados 

simbólicos y afectivos en la memoria histórica de sus habitantes. El paisaje resulta ser 

entonces lo que sucede en ese espacio en el que uno posa la mirada, también es importante 

mencionar que existe una relación constante con la naturaleza y todas las implicancias 

sociales y económicas que ello encierra, modificando a través de la percepción el espacio 

natural al escoger un fragmento y relacionándolo emotivamente con nuestra experiencia 
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vivencial, así como con el bagaje histórico y cultural dadas por las circunstancias socio-

políticas que lo definen, en este sentido las vanguardias de arte hoy en día a decir de 

Garcerá (2005) citando a Huyssen (2002) manifiesta que, “el vanguardismo histórico ya 

no ofrece soluciones a sectores centrales de la cultura contemporánea, los cuales 

rechazarían la actitud universalizadora y totalizadora de la vanguardia, así como su 

adopción ambigua de la tecnología y la modernización” (p.203), es en este sentido que 

podemos afirmar que los dos componentes esenciales del género pictórico del paisaje son 

“la cultura” y “la naturaleza” (considerando a la naturaleza como la acepción de lo que 

no está sustancialmente tocado por la mano del hombre).  

Finalmente diremos que siempre, todo lo que encierra la mirada del artista plástico 

arequipeño requirió de un aprendizaje permanente y constante para desarrollar la 

sensibilidad para mirar un lugar y ver en él sus distintos valores estéticos, apreciar 

aspectos de su realismo, al respecto y sobre el realismo Díaz (2014) afirma que, se debe 

entender como “la realidad entendida como construcción mental y el horizonte como 

símbolo y meta de lo que aún queda por imaginar” (p.381) y en este sentido por ejemplo, 

a decir de Castañeda (2015) el uso del color está también íntimamente relacionado con el 

contexto al que se dirige (p.81). Ante ello la acuarela arequipeña ha configurado su 

estética y tradición pictórica permanentemente a través del género pictórico del paisaje 

con rasgos realistas y el desarrollo de sus procesos creativos aún hoy continúan presentes 

en obras de sus representantes, al respecto Zevallos (2013), afirma que “La realidad nos 

confirma que en efecto, hay una incidencia grande y reiterativa en que nuestros artistas 

son unos verdaderos maestros de la técnica del agua y el color” (Contracubierta). 
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CAPÍTULO III  

 

 

RESULTADOS  

CUADRO ESTADÍSTICO DE LA ENCUESTA N°1  

ENCUESTA APLICADA AL ARTISTA PLÁSTICO 

 

El presente estudio corresponde al análisis de factores ambientales en el proceso creativo 

de una pintura en acuarela, para lo cual se tiene una muestra de 20 encuestados, todos 

ellos artistas de reconocida calidad, de los cuales el 95% de los encuestados son del sexo 

masculino y la diferencia del sexo femenino, siendo los siguientes: 

 

- Carlos Ticona Quispe 

- Luis Pantigozo Meza 

- Emilio Huanca Yanariko 

- Tito Velázquez Alvarado 

- Ricardo Córdova Farfán 

- David Condori Soto 

- Thomás Lizárraga Salas 

- Evaristo Callo Anco 

- Yemy Alemán Achata 

- Raúl García Ambor 

 

 

- Marcos Vergaray Huisa 

- David Villalba Quispe 

- Hugo Suyo Medina 

- Marcial Conza Colque 

- Darío Callo Anco 

- Leonel Pamo Quiroga 

- Oswaldo Garabito Condori 

- Juan Carlos Salas Condori 

- Alexander Sucasaire Anco 

- Lucio Puma Ydme 
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DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS: 

P1. ¿Aplica conocimientos fundamentales para pintar un paisaje en acuarela? 

A l pregunta ¿Aplica conocimientos fundamentales para pintar un paisaje en acuarela?, 

respondieron el 65% siempre, el 15% nunca, 15% muy poco y 5% a veces. Es decir, para 

pintar un paisaje en acuarela aplican conocimientos. Tal como se puede apreciar en el 

cuadro N° 01. 

Cuadro N° 01 

¿Aplica conocimientos fundamentales para pintar un paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 1 5% 

MUY POCO 3 15% 

NUNCA 3 15% 

SIEMPRE 13 65% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica N° 01 

¿Aplica conocimientos fundamentales para pintar un paisaje en acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

P1.1. ¿Usted en qué momento del proceso aplica estos conocimientos? 

Para la pregunta ¿Usted en qué momento del proceso aplica estos conocimientos?, 

refiriéndose a la pregunta uno, de los cuales se tiene que el 80% aplica estos 

conocimientos en todo momento, el 13% durante y 7% antes. Tal como se aprecia en el 

siguiente cuadro- 
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Cuadro N° 02 Pregunta 

 ¿Usted en qué momento del proceso aplica estos conocimientos? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

ANTES 1 7% 

DURANTE 2 13% 

EN TODO 

MOMENTO 
12 80% 

TOTAL 

GENERAL 
15 75% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 02 

¿Usted en qué momento del proceso aplica estos conocimientos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P2. ¿Es necesaria la estación o el mes del año para pintar su paisaje en acuarela? 

A la pregunta ¿Es necesaria la estación o el mes del año para pintar su paisaje en 

acuarela? Respondieron el 55% nunca, es decir en cualquier momento de la 

estación pueden realizar pinturas de paisajes, el 25% manifiesta muy poco, 15% 

manifiesta bastante y 5% poco. Ta como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 03  

¿Es necesaria la estación o el mes del año para pintar su paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

BASTANTE 3 15% 

MUY POCO 5 25% 

NUNCA 11 55% 

POCO 1 5% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 03 

¿Es necesaria la estación o el mes del año para pintar su paisaje en acuarela? 

 

                                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

P3. ¿Son necesarias la composición y distribución de elementos para pintar su 

paisaje en acuarela? 

A la pregunta ¿Son necesarias la composición y distribución de elementos para pintar su 

paisaje en acuarela?, la población encuestada manifiesta, bastante con un 85%, poco un 

10% y casi nunca 5%. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 04 

¿Son necesarias la composición y distribución de elementos para pintar su paisaje 

en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

BASTANTE 17 85% 

CASI NUNCA 1 5% 

POCO 2 10% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 04 

¿Son necesarias la composición y distribución de elementos para pintar su paisaje 

en acuarela? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P4. ¿Es necesario identificarse como claroscuro o colorista para realizar su paisaje 

en acuarela? 

A la pregunta ¿Es necesario identificarse como claroscuro o colorista para realizar su 

paisaje en acuarela?, para ello respondieron el 65% claroscuro, 25% ambos y 15% 

colorista. Tal como se aprecia en el cuadro siguiente. 
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Cuadro N° 05  

¿Es necesario identificarse como claroscuro o colorista para realizar su paisaje en 

acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

AMBOS 5 25% 

CLAROSCURO 12 60% 

COLORISTA 3 15% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 05 

¿Es necesario identificarse como claroscuro o colorista para realizar su paisaje en 

acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P5. ¿Es necesario un tono de color predominante en la pintura de su paisaje en 

acuarela? 

Ala pregunta ¿Es necesario un tono de color predominante en la pintura de su 

paisaje en acuarela? Respondieron de la siguiente manera el 30% indica bastantes, 

30% casi nunca, 25% poco y 10% nunca. Tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro.  
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Cuadro N° 06 

¿Es necesario un tono de color predominante en la pintura de su paisaje en 

acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

BASTANTE 7 35% 

CASI NUNCA 6 30% 

NUNCA 2 10% 

POCO 5 25% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 06 

¿Es necesario un tono de color predominante en la pintura de su paisaje en 

acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P6. ¿Es necesario tener una relación realista para su pintura de paisaje en 

acuarela? 

 A la pregunta ¿Es necesario tener una relación realista para su pintura de paisaje 

en acuarela? Respondieron se la siguiente manera, el 65% indica siempre, 20% a 

veces y 15% casi nunca. 
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Cuadro N° 07 

¿Es necesario tener una relación realista para su pintura de paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 4 20% 

CASI NUNCA 3 15% 

SIEMPRE 13 65% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 07 

¿Es necesario tener una relación realista para su pintura de paisaje en acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. ¿Es necesaria la representación del espacio abierto del paisaje en sus pinturas 

realizadas en acuarela? 

A la pregunta ¿Es necesaria la representación del espacio abierto del paisaje en sus 

pinturas realizadas en acuarela?, la población muestral respondió de la siguiente manera, 

el 50% indica a veces, 30% casi nunca y siempre el 20%. Tal como se aprecia en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

20%
15%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

¿Es necesario tener una relación realista para su 
pintura de paisaje en acuarela?

A VECES CASI NUNCA SIEMPRE



82 

 

 

Cuadro N° 08 

¿Es necesaria la representación del espacio abierto del paisaje en sus pinturas 

realizadas en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 10 50% 

CASI NUNCA 6 30% 

SIEMPRE 4 20% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 08 

¿Es necesaria la representación del espacio abierto del paisaje en sus pinturas 

realizadas en acuarela? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P8. ¿Son necesarias las condiciones en que se debe realizar su pintura de un 

paisaje en acuarela? 

A la pregunta ¿Son necesarias las condiciones en que se debe realizar su pintura de un 

paisaje en acuarela?, la población muestral encuestada respondió de la siguiente manera, 

el 60% siempre, 25% casi nunca y 15% a veces. 
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Cuadro N° 09 

¿Son necesarias las condiciones en que se debe realizar su pintura de un paisaje en 

acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 3 15% 

CASI NUNCA 5 25% 

SIEMPRE 12 60% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 09 

¿Son necesarias las condiciones en que se debe realizar su pintura de un paisaje en 

acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P9. ¿Es necesaria la elección de materiales especiales para la pintura de un paisaje 

en acuarela? 

A la pregunta ¿Es necesaria la elección de materiales especiales para la pintura de un 

paisaje en acuarela? La población muestral encuestada respondió de la siguiente manera, 

el 55% indica bastante, 20% a veces y muy poco el 15% y nunca 10%. Tal como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 10 

¿Es necesaria la elección de materiales especiales para la pintura de un paisaje en 

acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 4 20% 

BASTANTE 11 55% 

MUY POCO 3 15% 

NUNCA 2 10% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 10 

¿Es necesaria la elección de materiales especiales para la pintura de un paisaje en 

acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P10. ¿En lo personal el medio ambiente es parte de la pintura de su paisaje en 

acuarela? 

A la pregunta ¿En lo personal el medio ambiente es parte de la pintura de su paisaje en 

acuarela? La población encuestada respondió de la siguiente manera, 60% indica siempre, 

15% nunca, 15% a veces y 10% casi nunca. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 11 

¿En lo personal el medio ambiente es parte de la pintura de su paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 3 15% 

CASI NUNCA 2 10% 

NUNCA 3 15% 

SIEMPRE 12 60% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 11 

¿En lo personal el medio ambiente es parte de la pintura de su paisaje en acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P.11. ¿En lo personal, el aire y viento definen la pintura de un paisaje? 

A la pregunta ¿En lo personal, el aire y viento definen la pintura de un paisaje? La 

población muestral respondió de la siguiente manera, el 60% manifiesta siempre, 15% 

indican a veces y nunca, 10% casi nunca, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 12  

¿En lo personal, el aire y viento definen la pintura de un paisaje? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 3 15% 

CASI NUNCA 2 10% 

NUNCA 3 15% 

SIEMPRE 12 60% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 12 

¿En lo personal, el aire y viento definen la pintura de un paisaje? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P12. ¿En lo personal la tierra define la pintura de su paisaje en acuarela? 

 A la pregunta ¿En lo personal la tierra define la pintura de su paisaje en acuarela? La 

población encuestada respondió de la siguiente manera, 50% de los encuestados indica 

siempre, 25% casi nunca, 15% nunca y 10% a veces tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

15%
10%

15%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

¿En lo personal, el aire y viento definen la 
pintura de un paisaje?

A VECES CASI NUNCA NUNCA SIEMPRE



87 

 

 

 

Cuadro N° 13  

¿En lo personal la tierra define la pintura de su paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 2 10% 

CASI NUNCA 5 25% 

NUNCA 3 15% 

SIEMPRE 10 50% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 13 

¿En lo personal la tierra define la pintura de su paisaje en acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P13. ¿En lo personal la humedad define la pintura de un paisaje en acuarela? 

A la pregunta ¿En lo personal la humedad define la pintura de un paisaje en acuarela? La 

población muestral encuestada respondió de la siguiente manera, siempre 75%, a veces y 

casi nunca respondieron el 10% y nunca el 5%. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 14 

¿En lo personal la humedad define la pintura de un paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 2 10% 

CASI NUNCA 2 10% 

NUNCA 1 5% 

SIEMPRE 15 75% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 14 

¿En lo personal la humedad define la pintura de un paisaje en acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P14. ¿En lo personal, la luz solar define la pintura de un paisaje en acuarela? 

A la pregunta ¿En lo personal, la luz solar define la pintura de un paisaje en acuarela?, 

respondieron de la siguiente manera, el 90% de los encuestados indica siempre y 5% 

indica casi nunca y a veces. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 15 

¿En lo personal, la luz solar define la pintura de un paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 1 5% 

CASI NUNCA 1 5% 

SIEMPRE 18 90% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 15 

¿En lo personal, la luz solar define la pintura de un paisaje en acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P15. ¿En lo personal, la nubosidad define la pintura de un paisaje en acuarela? 

A la pregunta ¿En lo personal, la nubosidad define la pintura de un paisaje en acuarela? 

La población encuestada respondió de la siguiente manera 45% indica a veces, 35% 

siempre, 15 % casi nunca y 5% nunca. 
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Cuadro N° 16 

¿En lo personal, la nubosidad define la pintura de un paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 9 45% 

CASI NUNCA 3 15% 

NUNCA 1 5% 

SIEMPRE 7 35% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 16 

¿En lo personal, la nubosidad define la pintura de un paisaje en acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P16. ¿En lo personal, los fenómenos meteorológicos (arcoíris, niebla, relámpago, 

viento, lluvia, nieve, rayos de luz, etc.) definen la pintura de un paisaje en 

acuarela? 

A la pregunta ¿En lo personal, los fenómenos meteorológicos (arcoíris, niebla, 

relámpago, viento, lluvia, nieve, rayos de luz, etc.) definen la pintura de un paisaje en 

acuarela? La población encuesta manifiesta el 25% a veces, 40% nunca, 20 siempre y 

15% nunca, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 17 

¿En lo personal, los fenómenos meteorológicos (arcoíris, niebla, relámpago, viento, 

lluvia, nieve, rayos de luz, etc.) definen la pintura de un paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 5 25% 

CASI NUNCA 8 40% 

NUNCA 3 15% 

SIEMPRE 4 20% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 17 

¿En lo personal, los fenómenos meteorológicos (arcoíris, niebla, relámpago, viento, 

lluvia, nieve, rayos de luz, etc.) definen la pintura de un paisaje en acuarela? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P17. ¿En lo personal la arquitectura define la pintura de un paisaje en acuarela? 

A la pregunta ¿En lo personal la arquitectura define la pintura de un paisaje en acuarela? 

La población encuesta manifiesta, el 80% indica siempre la arquitectura del paisaje define 

la pintura de un paisaje en acuarela en tanto el 15 manifiesta a veces y 5% casi nunca. 
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Cuadro N° 18 

¿En lo personal la arquitectura define la pintura de un paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 3 15% 

CASI NUNCA 1 5% 

SIEMPRE 16 80% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 18 

¿En lo personal la arquitectura define la pintura de un paisaje en acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P18. ¿En lo personal la ciudad y su entorno definen la pintura de su paisaje en 

acuarela? 

A la pregunta ¿En lo personal la ciudad y su entorno definen la pintura de su paisaje en 

acuarela? La población muestral encuesta manifiesta que el 80 % indica siempre su 

entorno define la pintura de su paisaje en acuarela, 10% indica casi nunca y a veces y 

nunca el 5%. Tal como se aprecia en el cuadro siguiente. 
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Cuadro N° 19 

¿En lo personal la ciudad y su entorno definen la pintura de su paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 1 5% 

CASI NUNCA 2 10% 

NUNCA 1 5% 

SIEMPRE 16 80% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 19 

¿En lo personal la ciudad y su entorno definen la pintura de su paisaje en 

acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P19. ¿En lo personal los objetos definen la pintura de su paisaje en acuarela? 

A la pregunta ¿En lo personal los objetos definen la pintura de su paisaje en acuarela? La 

población muestral encuesta manifiesta, que el 45% indica a veces los objetos definen la 

pintura de su paisaje, 35% siempre, 15% nunca y 5% casi nunca. Tal como se aprecia en 

el cuadro siguiente.  
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Cuadro N° 20 

¿En lo personal los objetos definen la pintura de su paisaje en acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 9 45% 

CASI NUNCA 1 5% 

NUNCA 3 15% 

SIEMPRE 7 35% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 20 

¿En lo personal los objetos definen la pintura de su paisaje en acuarela? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P20. ¿En lo personal la contemplación del paisaje define la calidad de su pintura 

en acuarela? 

A la pregunta ¿En lo personal la contemplación del paisaje define la calidad de su pintura 

en acuarela? La población muestral encuesta manifiesta, que el 80% indica siempre a 

contemplación del paisaje define la calidad de su pintura en acuarela y 10% indica a veces 

o casi nunca. Tal como se aprecia en el cuadro siguiente. 
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Cuadro N° 21 

 ¿En lo personal la contemplación del paisaje define la calidad de su pintura en 

acuarela? 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

A VECES 2 10% 

CASI NUNCA 2 10% 

SIEMPRE 16 80% 

TOTAL 

GENERAL 
20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica N° 21 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN GENERAL 

 

Se concluye que el nivel de influencia de los factores ambientales como la humedad, la 

luz solar, la nubosidad y el viento en el proceso creativo de una pintura en acuarela 

superan el 50 % y que dentro del proceso creativo, la composición y el contraste de luz 

son los dos aspectos fundamentales dentro del proceso creativo de los artistas plásticos al 

momento de pintar sus paisajes en acuarela. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Se concluye que para el 65% de los artistas plásticos de Arequipa que pintan 

paisajes en acuarela, es muy importante considerar los fundamentos teóricos 

dentro de su proceso creativo, pero la mayoría afirma también que al 

momento de pintar un paisaje en acuarela, los fundamentos teóricos se 

manifiestan y fluyen  inconscientemente al momento de pintar y 

principalmente al momento de elegir su motivo pictórico. 

 

SEGUNDA.-Respecto a las condiciones climatológicas, el 55% de los artistas plásticos 

no dependen de una estación del año o de un factor ambiental específico, 

sino que recurren más de la primera impresión y elección espontánea que 

experimentan cada uno de ellos al estar frente al paisaje y sentirse fascinado 

por algún tema o motivo en particular; en este sentido para ellos es más 

importante pintar en momentos del día en donde el sol produce algún efecto 

lumínico que les llame la atención, es así que, las horas preferidas para pintar 

paisajes en acuarela son: en la mañana de 5:30 am a 11:00 am y en la tarde 

de 3:00 pm a 5:30 pm.  

 

TERCERA.-Que dentro de las condiciones ambientales que más influyen en el proceso 

creativo de una pintura en acuarela la más determinante es la luz solar con 

un 90%, después la humedad influyen en un 75 % y finalmente la nubosidad 

tiene un 45% de influencia. Mención importante es considerar que para los 

artistas plásticos si bien es muy importante la luz solar, consideran que 

dentro de su proceso creativo es aún más importante el contraste producido 

por ella. De esta manera respecto a la luz de Arequipa, se llega a la 

conclusión de que únicamente la luz no ha propiciado la práctica de la 

acuarela en la ciudad, sino que la suma de otros factores como la humedad, 

la poca nubosidad, el viento y su temperatura, configuran un espacio 

adecuado para esta práctica.  

 

CUARTA.-  Si bien el 60% de los artistas plásticos considera que los factores  medio 

ambientales influyen en su proceso creativo, es importante destacar que un 

80 % consideran que  la ciudad y su entorno es aún más importante para 
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ellos porque sus características si definen sus motivos elegidos para sus 

pinturas de paisaje en acuarela, esto, debido a que existe un vínculo 

sentimental con su entorno el cual se manifiesta de manera romántica a 

través de su memoria histórica y  vivencias personales, en este sentido ha 

sido fundamental la herencia pictórica dada por sus referentes antecesores, 

los cuales motivaron su práctica y dotaron de tradición este género pictórico 

en la técnica de acuarela para Arequipa. 
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ANEXO 1:  

ENCUESTA N° 1 

Artista Plástico 

Tema: Factores ambientales en el proceso creativo de una pintura en acuarela 

Estudio de caso: Obra de Artistas Plásticos de Arequipa 

Género F M Edad 20-30 31-40 41-50 50- + 

De acuerdo a su experiencia responda: 

Marcar con X o aspa la respuesta que ud. considere: 

1. ¿Aplica conocimientos fundamentales para pintar un paisaje en acuarela? 

Siempre                     A veces                   Muy poco                     Nunca 

Si marcó “siempre” responda: 

- ¿Usted en qué momento del proceso aplica estos conocimientos? 

Antes              Durante               Después            En todo momento  

2. ¿Es necesario la estación o el mes del año para pintar su paisaje en acuarela? 

Bastante                Poco                    Muy poco                     Nada 

3. ¿Son necesarias la composición y distribución de elementos para pintar su 

paisaje en acuarela? 

Bastante                     Poco                Casi nunca                  Nunca 

4. ¿Es necesario identificarse como claroscuro o colorista para realizar su paisaje 

en acuarela? 

Siempre                 A veces                Casi nunca                  Nunca 

5. ¿Es necesario un tono de color predominante en la pintura de su paisaje en 

acuarela? 

Bastante                 Poco                Muy poco                 Nada 

6. ¿Es necesario tener una relación realista para su pintura de paisaje en acuarela? 

Siempre                 A veces                Casi nunca               Nunca 

7. ¿Es necesario la representación del espacio abierto del paisaje en sus pinturas 

realizadas en acuarela?  

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

8. ¿Son necesarias las condiciones en que se debe realizar su pintura de un paisaje 

en acuarela? 

Bastante                 Poco                Muy poco                 Nada 

9. ¿Es necesaria la elección de materiales especiales para la pintura de un paisaje 

en acuarela?  

Bastante                 A veces                 Muy poco                 Nunca 



101 

 

10. ¿En lo personal, el medio ambiente es parte de la pintura de su paisaje en 

acuarela? 

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

11. ¿En lo personal, el aire y viento definen la pintura de un paisaje? 

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

12. ¿En lo personal la tierra define la pintura de su paisaje en acuarela? 

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

13. ¿En lo personal la humedad define la pintura de un paisaje en acuarela? 

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

14. ¿En lo personal, la luz solar define la pintura de un paisaje en acuarela? 

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

15. ¿En lo personal, la luz artificial define la pintura de un paisaje en acuarela? 

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

16. ¿En lo personal, los fenómenos metereológicos (arcoíris, niebla, relámpago, 

viento, lluvia, nieve, rayos de luz, etc.) definen la pintura de un paisaje en 

acuarela? 

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

17. ¿En lo personal la arquitectura define la pintura de un paisaje en acuarela? 

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

18. ¿En lo personal la ciudad y su entorno definen la pintura de su paisaje en 

acuarela? 

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

19. ¿En lo personal los objetos definen la pintura de su paisaje en acuarela? 

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

20. ¿En lo personal la contemplación del paisaje define la calidad de su pintura en 

acuarela? 

Siempre              A veces                Casi nunca                 Nunca 

 

 

 

 

 

 


