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Prólogo

 «Anacrónicamente, absurdamente,
a tu nopal inclinase el rosal;

al idioma del blanco, tú lo imantas…»
Suave Patria (Ramón López Velarde)

Las personas, arraigadas en los pueblos y sus costumbres, realizan 
esfuerzos inusitados para sobreponerse a las dificultades y carencias 
que implica el devenir humano por el progreso y, en no pocas oca-
siones, por la subsistencia. Doña Modesta es un ejemplo de alguien 
que se ha apropiado del imaginario y de la naturaleza para arrancarle 
al nopal, no solo el fruto de la tuna, porque por sí mismo la ofrece y 
basta estirar la mano para tomarla, aún si ello implica la posibilidad 
de ser punzado por sus espinas, sino la transformación diversificada 
como producto alimenticio, usos medicinales e incluso en aplicacio-
nes cosmético-estéticas. 
 A lo largo de nuestra historia patria nos encontramos con este 
regalo de la naturaleza, algunas veces enaltecido como signo donde 
el águila posó una de sus extremidades, mientras con la otra aferraba 
a la serpiente; otras para transformarlo y extraerle toda su riqueza 
nutritiva, como doña Modesta; y, otros más enfrentándolo de ma-
nera anecdótica como Don Rosendo García, hijo prolijo de «un cielo 
cruel y de una tierra colorada» 1 (Zacatecas), quien me cuenta la anéc-
dota de su padre, Don Manuel, que allá por su juventud el progenitor 
de sus días se dio a la tarea de plantar una pequeña huerta de nopal, 

1 En el año de 1916, el poeta jerezano Ramón López Velarde escribía en su libro La Sangre 
Devota, la poesía dedicada a la bizarra capital zacatecana, en donde señala «que es un 
cielo azul y una tierra colorada».



al tiempo que aleccionaba a sus jóvenes mancebos: «¡planten!, ¡plan-
ten nopales!, que un día valdrán más que el frijol». Don Rosendo, irri-
tado no tanto por la orden sino por la aseveración, a escondidas de su 
padre, tomó el arado y de noche arrancó toditos los nopales, al tiempo 
que profería: «ya me imagino yo, vendiendo nopales a la orilla de la 
carretera o en el crucero de los caminos». Hoy, a sus 80 años, no solo 
venera a su padre, sino que tardíamente le da la razón. La ingratitud 
del tiempo, debido al repentino cambio climático, ha hecho que las co-
sechas de frijol, maíz, trigo, sorgo, girasol, incluso la avena y la alfalfa, 
no logran sobreponerse como el nopal, a la escasez de las lluvias y 
hasta al acaparamiento de los granos. 
 El nopal, indudablemente venerado, ha suscitado el despertar 
para hermosas canciones, sea por sí mismo o por sus frutos: «me he 
de comer esa tuna, aunque me espine la mano»2 , ya en poemas por la 
dulzura de la tuna o por la hermosura de sus flores:

A las primeras lloviznas
de la estación otoñal,
cuando en las huertas los frutos
comienzan á madurar;
pláceme ver en los campos:
—rubí, granate, coral—
brindando miel al mosquito
y aromas á la torcaz,
la sencilla, la hechicera,
la roja flor del nopal .3

 El presente libro sobre El Nopal que Ud. tiene en sus manos, 
amable lector, es el fruto, como una jugosa y deliciosa tuna, del es-
fuerzo científico y cultural de un grupo de diligentes estudiosos que, 
intentando dejar un legado para la posteridad desde la Escuela de Ar-
tes Plásticas «Profesor Rubén Herrera» de la Universidad Autónoma 

2 Me he de comer esa tuna. Autor: Jorge Alberto Negrete Moreno
3 La flor del nopal (poema). Autor: Gregorio Torres Quintero.



de Coahuila (UAdeC), se comprometieron, desde lo más hondo de sus 
raíces cultuales y desde su sapiencia, abordar este estudio en el huerto 
de la sencillez y lucha existencial por arrancarle a la tierra los más pre-
ciados frutos: el poblado de El Cedrito de Arteaga, Coahuila.
 El nopal ha sido no solo un recurso alimenticio, sino también 
metafórico para expresar los avatares emocionales de la vida y dolor 
humano: «esa flor de nopal que ayer me diste, escondía una espina 
muy aguda que hoy llevo clavada en el alma y a veces es causa de lo-
cura»4. Ha sido cobijo de la finitud: «cuando muera, téjeme un capullo 
de aliento, descansaré bajo el nopal que crece en tu matorral…»5, 
compañero del dolor humano y vehículo expresivo de los sentimien-
tos más hondos en el devenir existencial: 

«Me inclino ante el nopal y reverencio, 
que reaviva el nopal mil emociones, 
en mi alma y me viste de canciones, 
el corazón a golpes de silencio. 

Que en el nopal sin duda se evidencia
la vegetal riqueza del planeta, 
que sin arte y sin ciencia moriría. 
El nopal, que es un cúmulo de ciencia, 
ante los ojos niños del poeta, 
es, a la vez que ciencia, alta poesía»6

 Sin embargo, más allá del romanticismo, del empleo artístico y 
uso metafórico ante la existencia, el nopal y sus derivados son descri-
tos con atinada pericia por parte de estos investigadores del Diseño y 
de las Artes, desde un magnífico laboratorio en El Cedrito: la cocina de 

4 Flor de Nopal (poema). Autora: Blanca Estela Bj., en:  https://biancaestella2002.blogs-
pot.mx/2013/11/flor-de-nopal.html
5 Bajo el nopal (poema). Autora: Mercedes Grata, en:  http://www.poemas-del-alma.com/
blog/mostrar-poema-208196
6  El nopal (poesía), Autor: Juan Cervera Sanchís, en:  http://lgpolar.com/page/read/560



doña Modesta, desde donde se exalta no solo el ingenio del alimento 
artesanal, sino toda una simbología mexicana de prosperidad y hasta 
subsistencia; se incide en una cosmovisión y pre-comprensión antropo-
lógica de un pueblo que, ante las presentes adversidades, es tan resis-
tente como el mismo nopal.
 «Es una planta muy noble, que habita en las zonas secas. Nos co-
memos parte de ella sus tunitas y sus pencas, yo te doy gracias nopal 
porque rico me alimentas»7. Don Rosendo le arranca el alimento a la 
«ingratitud» de la tierra y del temporal, y añora haber preservado el 
huerto de nopales que su padre intentaba heredarle. Doña Modesta 
lo hace en El Cedrito, como mensaje para construir no solo una he-
rencia de prosperidad, también como preservación de una cultura 
nacional venerada a través del Nopal. Tomemos al águila por el vuelo 
que emprendimos hace doscientos años, devoremos a la serpiente 
que simboliza al demonio y reinemos en el nopal que es el alimento 
que nos regala nuestro suelo8.

Dr. Enrique Reyes Chávez

Referencias:
López Velarde, Ramón (1888-1921) (1916). La sangre devota. Alicante, España: Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, 2010.

7 Gracias, Nopal. Autora: María de la Paz Ceja Adame. Junio de 2012.
8 El águila, la serpiente y el nopal. Autor: «Cuervo Negro» (2010) (seudónimo), en: http://
www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-65068
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El nopal y la tuna, símbolos culturales en el arte 
mexicano. Usos e identidad en Coahuila.

Dra. Ana Isabel Pérez-Gavilán A. a,
Dr. Adolfo Guzmán Lechuga b,

Arq. Alejandro Cerecero Alvarado c,
Escuela de Artes Plásticas «Profesor Rubén Herrera»

Resumen

En este artículo se exploran las propiedades y usos del nopal, cac-
tus nativo de América y con una fuerte carga identitaria para México 
desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Se definen sus 
propiedades y su utilización ancestral en la gastronomía, la medicina y 
la construcción tradicionales, para plantear los significados míticos e 
históricos del nopal y su fruto, la tuna, estos últimos a través de repre-
sentaciones destacadas en el arte mexicano. El texto revisa algunos 
significados identitarios en ciertos momentos de la historia y el arte, 
para llevarlos al contexto de Coahuila, en particular de una comunidad 
rural alejada del centro de México, con bajos índices educativos y una 
economía agrícola de temporal. Es decir, se busca comprender los pa-
rámetros culturales y simbólicos en los que operan los productos arte-
sanales de nopal y tuna elaborados en Arteaga, Coahuila, de acuerdo a 
la distancia geográfica del centro y las distancias hermenéuticas de un 
sistema agrícola marginal en peligro de desaparición.

Palabras clave: símbolo cultural, baba de nopal, arquitectura vernácula, 
gastronomía tradicional, Xavier Guerrero.

a ana_perez_gavilanavila@uadec.edu.mx, b gl_adolfo@hotmail.com, 
c acerecero@uadec.edu.mx
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Abstract

In this article the properties and uses of nopal, an American-
native cactus with a strong Mexican identity from pre-
Columbian times to the present day are explored. Its properties 
and ancestral uses in gastronomy, traditional medicine and 
construction are defined, so as to explore the mythical and 
historical meanings of the cactus itself and its fruit, the tuna 
or prickle pear, through selected representations in Mexican 
art. The text examines identity meanings at certain moments 
in the history and art of Mexico, in order to translocate them 
to the context of Coahuila, in particular that of a remote rural 
community far from central Mexico, with low educational 
levels and a rainfed agriculture economy. That is, we want to 
understand the cultural and symbolic parameters within which 
nopal and tuna handcrafted gastronomy products elaborated 
in Arteaga, Coahuila, operate, considering the geographical 
distance from the center and the hermeneutical distances of an 
endangered marginal agricultural system.

Keywords: cultural symbol, nopal juice, vernacular 
architecture, traditional gastronomy, Xavier Guerrero.

Contrario a lo que sucede en las poblaciones aledañas al centro de 
México, donde las parcelas y ejidos sembrados con nopal son ahora 
amenazados por el crecimiento de la mancha urbana, las comunidades 
de Arteaga, en el sureste coahuilense, se enfrentan a problemas muy 
diferentes. Si bien la ciudad de Saltillo está creciendo y su engrosa-
miento industrial –extranjero– es palpable a través de nuevas naves 
industriales que se han instalado en fechas recientes (2014–2015), so-
bre todo hacia los municipios de Ramos Arizpe y de Arteaga, no llega a 
afectar la producción de huertos familiares y uno que otro sembradío 
a mayor escala, ya sea de nopal verdura, forrajero o para algún otro 
uso industrial. A nivel simbólico, sin embargo, hay una magra identidad 
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de esta planta milenaria originaria de América y de suma importancia 
en el imaginario nacional, al menos eso es lo que se detectó al platicar 
con los habitantes del municipio de Arteaga con motivo del proyecto 
sobre diseño e identidad visual de productos elaborados con nopal en 
ese municipio, de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autó-
noma de Coahuila (EAP, UA de C) (SEP-PRODEP 9521/ UACOAH-CA-83, 
aprobado el 10 de diciembre de 2014). 
 Estas reflexiones forman parte del proyecto que la Escuela de Ar-
tes Plásticas propuso para vincularse con su nuevo entorno en el mu-
nicipio de Arteaga, a donde se trasladó desde una casona virreinal en 
el centro de Saltillo, en mayo de 2014. Un municipio eminentemente 
rural cuya vocación industrial es parte de una política estatal de expan-
sión urbana e industrial hacia el norte y noreste de Saltillo, Arteaga se 
compone por pequeñas comunidades rurales y urbanas en una gran 
extensión boscosa y agrícola que viven del comercio de productos del 
campo y del turismo por sus centros vacacionales.
 A pesar de que el cultivo más distintivo de Arteaga es la manzana, 
se eligió al nopal por su mayor resistencia a los embates climáticos y 
por existir pequeños productores locales que fueron capacitados dé-
cadas atrás para sembrar, cuidar y realizar panes, dulces, mermeladas, 
golosinas y otros productos de manufactura artesanal con este cactus 
y sus frutos. Sus productos ya tienen un reconocimiento en las ferias 
artesanales de la región. 
 El sujeto principal de estudio fue doña Modesta Moreno, una 
mujer de 67 años (a junio de 2015) habitante del ejido El Cedrito, quien, 
con su marido y la ocasional ayuda de su familia, elabora estas mercan-
cías en su casa (Foto 1). Ella es la única sobreviviente de aquella capaci-
tación a cargo de la Dra. Ma. Margarita Murillo Soto de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), quien enseñó a cerca de 
una decena de mujeres a elaborar productos gastronómicos derivados 
del nopal y la tuna, con la posibilidad de crear micro empresas. Esta ca-
pacitación se realizó en el año 2000, pero al día de hoy, doña Modesta 
es la única que conserva su plantación y ha mantenido su negocio; 
incluso se convirtió ella misma en capacitadora. De hecho, lo que más 
distingue al negocio de doña Modesta es el cariño que le tiene a todo 
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el proceso, pues ella se considera micro empresaria y señala que «lo 
hace por amor».
 Cabe mencionar que dicha capacitación se enmarcó en un pro-
yecto más amplio de alcances internacionales dirigido por el Dr. Fer-
nando Borrego del Depto. de Fitomejoramiento de la uaaan en varios 
ejidos alrededor de Saltillo; el desarrollo de huertos familiares estuvo 
a cargo del Arq Francisco Dávila, quien sigue en contacto con doña 
Modesta1.

Foto 1: Nopales en Arteaga o doña Modesta con nopales. | Fotografía: MDG. 
Alejandro Pérez Cervantes, marzo 2015

1 Después del Cedrito, este proyecto de plantaciones por ejidos se llevó a Etiopia y a 
Eritrea, África, por medio de la FAO, según informó el Dr. Borrego en entrevista en junio 
de 2015, a quien agradecemos esta información, al igual que a la Dra. Murillo; ella fue 
también a Eritrea a replicar el entrenamiento sobre productos derivados del nopal y la 
tuna para épocas de sequía en aquél árido terreno
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Del nopal a la tuna

Históricamente, el nopal es parte fundamental de la cultura y de la 
alimentación del mexicano. Junto con el maguey y el mezquite, forma 
el triunvirato de las plantas sagradas del México prehispánico. Por ser 
plantas de origen silvestre, fueron el eje de la economía cazadora-re-
colectora de los habitantes del altiplano y de los nómadas del norte en 
lo que ahora es el territorio de México. Del nopal deshidrataban tunas 
y cáscaras y, convertidas en polvo, eran consumidas meses después en 
la época seca.
 Esta planta de origen silvestre se caracteriza por tener tallos 
aplanados conocidos como pencas en forma de paleta, cubiertos todo 
ellos por pequeños agrupamientos de vellosidades que juegan el papel 
de espinas. Su fruto, también sumamente espinoso antes de ser pe-
lado, es sumamente jugoso y conocido como tuna.
 Las condiciones propias del territorio, en especial de las regiones 
áridas y semiáridas, han sido factor importante para el desarrollo de 
esta planta de la familia de las cactáceas, de gran adaptación y resis-
tencia a las sequías. Sin embargo, su gran capacidad de captación de 
rocío y almacenaje de agua, lo hace vulnerable a las heladas. 
 Es considerada la planta de la vida porque aparentemente nunca 
muere; aun cuando se seca puede dar vida a otra planta, ya que 
sirve como fertilizante y semilla de su especie. Según la opinión de 
Salvador Arias Montes, responsable de la colección de cactáceas del 
Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, cerca de 40% 
de las especies del continente americano, de donde son nativas, cre-
cen en nuestro suelo. Según Arnaldo Flores, el Nopal (Opuntia spp) 
incluye 98 géneros más de 1500 especies (Flores, 2005). Las cifras 
del total de especies conocidas de nopal varían enormemente en las 
fuentes que consultamos. Aún Flores menciona la dificultad de su 
clasificación por la diversidad de especies y ecotipos. Se reconocen 
de 200 a 300 del género Opuntia y apenas una decena del género No-
palea. En nuestro país se han encontrado arriba de 100 especies de 
Opuntia y 10 de Nopalea.
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 Es un alimento completo, el 75% de la planta es comestible. Los 
principales nutrientes que aporta son calcio, hierro, proteínas, car-
bohidratos y ácido ascórbico. El cacto es rico en fibra insoluble (que 
permite una mejor digestión), calcio, betacaroteno y 17 aminoácidos 
esenciales, entre los que destacan el triptófano, la lisina y la valina. Por 
ello, el consumo constante de nopal es muy recomendado para perso-
nas con diabetes, padecimientos digestivos y hasta arteriosclerosis, 
ya que el nopal incrementa los niveles y la sensibilidad a la insulina, 
contribuyendo a regular los niveles de azúcar en la sangre; también 
contiene antibióticos naturales, y su aplicación puede limitar la pro-
ducción de bacterias dañinas para la salud, entre muchas otras fun-
ciones (Feregrino, 2010).2

 Los frutos del nopal son conocidos como tunas o tunos; éstos 
son de sabores dulces o amargos dependiendo de la maduración. 
Son ricos en vitaminas, minerales y se le atribuyen fuertes propieda-
des antioxidantes y anticancerígenas, además de que fortalecen las 
paredes de los vasos sanguíneos y ayudan a disminuir el colesterol en 
la sangre (Sierra, 2013).
  Es importante señalar también que el alto contenido vitamíniºco 
del nopal se ha podido canalizar en usos cosméticos; así, en las tiendas 
naturistas mexicanas se puede encontrar cremas, jabones, champús y 
mascarillas, pues la baba de esta interesante cactácea también tiene 
propiedades humectantes. Además, ayuda al medio ambiente. La fi-
siología de la planta permite que la absorción de bióxido de carbono, 
principal gas de efecto invernadero, sea más eficiente al convertir la 
energía solar que recibe.
 Sin embargo, es necesario conocer a fondo la naturaleza de las 
diferentes especies, ya que su efectividad depende del material gené-
tico y del desarrollo de la planta, según afirma Octavio Paredes López, 
especialista del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), ya que no todos los nopa-
les son iguales; en su Laboratorio de Biotecnología se trabaja en iden-

2 La información técnica, histórica y nutrimental del nopal fue tomada de Adriana Fere-
grino Guapo et. al, 2010.
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3 Bravo, citado en Léia Akcelrad Lerner (2012). Informe final SNIB-CONABIO, del Pro-
yecto GE005 Especies silvestres de nopales mexicanos. UNAM-Instituto de Biología: 6. 
Recuperado en http://www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfGE005.
pdf

tificar las especies para poder extraer las sustancias e industrializar 
óptimamente sus productos que en el mercado naturista en México se 
ofrecen de manera indiferenciada (CINVESTAV, 2012).

Producción mexicana

México es el país con mayor diversidad y producción de nopales en 
el mundo. De las 300 especies del género Opuntia solo 10 ó 12 espe-
cies son hasta ahora utilizadas por el hombre para diferentes fines 
(Sáenz, 2006: 4). Hemos encontrado referencias que registran de 104 
(Velásquez, 1998: 169) a 107 (Gallegos Vazquez, 2006) especies. Bravo 
(1978), una de las principales autoridades en el tema de cactáceas en 
México a pesar de lo antiguo de su estudio, reconoce en el subgénero 
Opuntia 73 especies y 43 variedades, así como diez especies dudosas o 
poco estudiadas.3 Es decir, que el número total reportado en diversas 
fuentes depende de los avances en la investigación, así como en la 
clasificación de los géneros, subgéneros y variedades, como lo seña-
lamos más arriba.
 Desde mediados del siglo xx, productores de Milpa Alta y Tlá-
huac fomentaron el cultivo del nopal verdura del género Opuntia, 
también llamado nopal de Castilla, especie sin espinas de tallos poco 
fibrosos y apto para el consumo humano (Boletín UNAM, 2011). Así, 
el Distrito Federal se convirtió en el líder en producción de nopal 
verdura. En la delegación Milpa Alta, los sembradíos ocupan un área 
aproximada de cuatro mil hectáreas que producen de 60 a 70 tone-
ladas. En 2011 se tenían registrados cinco mil productores. El estado 
con mayor variedad es San Luis Potosí, aunque Coahuila tiene 21 es-
pecies (Akcelrad Lerner, 2012). 
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El nopal en la gastronomía 

Actualmente, el nopal se ha convertido en una base importante de la 
gastronomía mexicana de pobres y ricos. Esto se debe a que sus cuali-
dades estructurales y su sabor son tan flexibles que se puede cocinar 
de manera variada y muy versátil. Desde una simple ensalada en la que 
se le combina con otros vegetales como el tomate, la cebolla y el chile, 
hasta los tradicionales tacos con diversas salsas o como acompañante 
de carnes, pescados y aves, en platillos mucho más exclusivos. En el 
caso de su fruto, la tuna, resulta ser un excelente postre frío gracias a 
su dulzura y su gran cantidad de agua, que la hace refrescante.
 En la época prehispánica, el nopal se comía cocido, asado, crudo; 
combinado con carne de venado, guajolote o huachinango; mezclado 
con hueva de axayacatl, con hormigas azcamolli o con sus flores en en-
saladas. El fruto se consumía de la planta a la boca, era convertido en 
miel, queso de tuna, o cerveza llamada nochoctli. 
 Hoy en día también hay un alto consumo a nivel internacional; Es-
tados Unidos importa nopal por la alta demanda que ejercen los mexi-
canos emigrados a ese país del norte. California, Nueva York y Chicago 
son las principales ciudades del llamado «consumo de la nostalgia» 
(Pizarro, 2010). El concepto de «mercado de la nostalgia» surge como 
una propuesta de política del estado mexicano a finales de la década 
de los noventa y posteriormente se retoma como una reflexión acadé-
mica, de acuerdo a Karina Pizarro Hernández. He aquí un ejemplo de 
cómo la identidad y los afectos pueden ser sujetos a una construcción 
identitaria manipulada desde las hegemonías económicas y/o políticas.
 Así pues, el consumo de nopal satisface desde la economía ele-
mental de una familia rural, hasta el paladar más exigente en platillos 
de alta cocina mexicana en todo el mundo, o evocar comidas prehis-
pánicas para el bolsillo que pueda pagarlo. Asimismo, su ingesta en 
jugos, cápsulas o guisos es altamente recomendable para la mejora de 
la salud, como ya hemos señalado.
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Usos milenarios en la construcción

La baba de nopal ha sido empleada en la construcción desde tiempos 
prehispánicos. Esta tecnología mesoamericana contribuyó a que a la 
fecha perduren complejos arquitectónicos mayas, aztecas y toltecas. 
También se ha utilizado en morteros de cal para restaurar y proteger 
edificios en la arquitectura vernácula tradicional. Es por eso que cien-
tíficos mexicanos se han interesado en realizar estudios sobre las pro-
piedades impermeables que le da el nopal a la construcción.
 Al mezclar la baba de nopal con el mortero y el hormigón hi-
dráulico, el mucílago (baba) incrementa los tiempos de fraguado del 
cemento vendido comercialmente, al disminuir la absorción de agua e 
aumentar su resistencia (Sánchez Cruz, 2015). 
 Un equipo de científicos que realizó una investigación sobre las 
propiedades del nopal en la construcción está compuesto por Prisci-
liano Cano Barrita, Samuel Ramírez Arellanes, Fernando Julián Caba-
llero y C. Gómez-Yáñez. Ellos declararon que «el uso del mucílago de 
nopal en materiales basados en cemento puede tener un impacto so-
cial, proporcionando un valor agregado a la producción de esta planta, 
y se mejoraría su rentabilidad» (Ramírez-Arellanes, S. 2012: 329).
 Más adelante retomaré la importancia de esta técnica de arqui-
tectura tradicional en Coahuila y su relevancia para el muralismo mexi-
cano a través del artista coahuilense Xavier Guerrero.

El nopal en el imaginario mexicano

Desde tiempos prehispánicos, el nopal se convirtió en uno de los ele-
mentos simbólicos más representativos de México. De hecho el nom-
bre de la ciudad más grande de los mexicas, Tenochtitlán, significa pre-
cisamente «lugar de pencas de nopal» en náhuatl. Pero si bien el nopal 
forma parte de la identidad y el escudo nacional, como señalamos al 
principio de este artículo, este cactus no posee una fuerte carga iden-
titaria nacionalista en el municipio de Arteaga, fuera de su valor como 
fuente de trabajo o alimento para quienes viven de él. Con esto no 
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queremos en ninguna medida desacreditar la importancia de este ele-
mento como fuente de trabajo y el cariño que se le puede tener como 
medio de sustento, lo cual es fundamental, por ejemplo, en el caso de 
nuestro principal sujeto de estudio, doña Modesta, habitante del ejido 
El Cedrito en Arteaga. Lo que buscamos entonces, es calificar y dis-
tinguir las cargas de identidad simbólica que, en los habitantes de la 
municipalidad en cuestión, encontramos referida solo al nivel esco-
lar de educación primaria, que alcanza un 97% de un total de 22,544 
habitantes en un municipio principalmente rural según el censo del 
INEGI de 2010.
 No obstante, el porcentaje de educación secundaria cae dramáti-
camente a menos del 37% entre los pobladores de 15 a 24 años, lo cual 
podría explicar esta relación básica del nopal con un símbolo nacional 
impuesto desde el centro, ya que se refiere a una cultura ajena a la 
entidad y que por lo tanto encuentran su sentido inmediato, el de la 
tierra que cultivan, como algo más significativo.
 La imagen más antigua referente a nuestro escudo nacional se 
encuentra grabada sobre piedra en el teocalli de la guerra sagrada el 
cual fue hallado en el Palacio Nacional en 1926. Esta pieza está cargada 
de fuertes simbolismos que aluden a la exaltación bélica y la cosmo-
visión que tenían los mexicas de esta actividad y de su fundación en 
el lago de Texcoco. En su reverso se ve un águila sobre un tunal que 
nace de las fauces del dios de la Tierra, Tlaltecuhtli. En posteriores re-
presentaciones, el nopal emerge de un montículo. En el pico del águila 
no existe serpiente alguna sino el Atl Tlachinolli o el agua quemada, 
símbolo por excelencia de la labor sagrada que llevaban los mexicas 
al hacer la guerra, para alimentar a la tierra de sangre humana y al sol 
Tonatiuh, de corazones extraídos de los pechos de los cautivos. Estos 
corazones humanos son simbolizados por las tunas mismas. 
 Existen varias versiones literarias y pictográficas de este relato 
que muestran al águila con diferentes objetos en su pico y garra: una 
tuna, un ave, una serpiente. Según Alfredo López Austin, en la pie-
dra resguardada en el Museo Nacional de Antropología, la dualidad 
águila / nopal cifra el pacto entre el jefe Cuauhtlequetziqui, «el que yer-
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gue el fuego del águila», y el guía Ténoch, «tuna pétrea» (López Austin, 
2012: 77-79), lo que explicaría la unión de el águila y el nopal.
  Otra versión se remonta al corazón de Copil, el hijo de Malinalxo-
chitl, hermana de Huitzilopochtli la cual fue desterrada del grupo 
mexica durante su peregrinación. Esto debido a que era una hechicera 
muy poderosa que seguramente competía con Huitzilopochtli por el 
poder del grupo mexica durante su viaje desde Aztlán. Al ser abando-
nada, Malinalxochitl fundó Malinalco y años después su hijo organizó 
un ejército para vengar a su madre y destruir a los mexicas. De esa 
forma se libró una terrible batalla en las laderas del cerro del cha-
pulín (Chapultepec) en la que Copil es capturado para extraerle su 
corazón. De su corazón, arrojado al lago de Texcoco, nacerá el nopal 
donde se posará el águila. 
 El nopal es pues uno de los tres elementos del mito fundacional 
azteca que dio origen a los asentamientos de este pueblo nómada que 
se fue forjando un pasado glorioso. Según sus propios relatos funda-
cionales, en julio de 1325 encontraron la predicción del oráculo para la 
fundación de lo que sería la gran Tenochtitlán. Así aparece en el Códice 
Mendocino y ha evolucionado en el desarrollo de los escudos naciona-
les a través de la forja de nuestra identidad, donde aparece a veces de 
frente con las alas abiertas, a veces de lado y con diversas actitudes, 
pero nunca le faltará ya la serpiente en el pico (Foto 2).
 El nopal era planta sagrada, cósmica, con las raíces conectaba al 
inframundo y con las tunas (los corazones sagrados) al cielo. La diosa 
otomí Acpaxapo sólo aceptaba ofrendas de flores de nopal. El tallo 
seco del nopal, tan impropio para usarlo como leña, se quemaba para 
anunciar, con su abundante humo, el inicio del Fuego Nuevo. 
 Bernal Díaz del Castillo quedó sorprendido con la gran riqueza 
de tunas. Desde aquel momento se empezó a usar su nuevo nom-
bre, pues el nopalli del náhuatl perdió ante la palabra «tuna», que los 
españoles aprendieron del tahíno caribeño. El nopal fue parte de la 
estratagema de los frailes recién llegados: escribían Pater noster con 
el jeroglífico de una bandera y un nopal, que se leía pantli nochtli. La 
planta apareció incluso en escudos de fuerte impronta europea, como 
en el de 1523, dedicado a la “Muy Noble e insigne Muy Leal e Imperial 
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Foto 2: Códice Mendoza, f. 2r. Foto tomada de: Manuel A. Hermann Lejarazu. 
Historias de los códices mexicanos, en http://www.arqueomex.com/S2N3nHis-
torias97.html. 
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Ciudad de México”, en el que una torre de castillo, franqueada por leo-
nes, es orlada con una serie de pencas de nopal (Historias, 2011).
 Del insecto que se cría en el nopal, la cochinilla, se obtenía el color 
granate, que era la pintura para la piel, para la vestimenta y, probable-
mente, para el cabello de los huachichiles, chichimecas de las latitudes 
potosinas e incluso del actual Coahuila, caracterizados por sus cabelle-
ras púrpuras. Este colorante se volvió preciado más tarde, durante el 
virreinato, para obtener el rojo profundo y el púrpura (Foto 3).
 El mucílago era la medicina para la parturienta, combinado con 
grasa de insecto se usaba como crema para pies, labios y manos gas-
tadas. Con la baba se fijaban los colores en telas y murales, se limpiaba 
el agua turbia, se usaba como pegamento en la argamasa para unir 
adobes y enlucir paredes.
 No deja de ser curioso que el maguey tuviera su diosa en Ma-
yahuel y no se haya identificado una deidad prehispánica del nopal; en 
contraste, en la religión católica sí se alcanzó a posicionar en el Cristo 
del Nopal, del cerro de San Andrés Reglita, y en Nuestra Señora del 
Nopal de El Mezquital.

El nopal en imágenes virreinales

Una de las imágenes más sorprendentes como tempranas en el arte 
virreinal novohispano es el mural del claustro en el ex convento agus-
tino de Malinalco (siglo XVI). Se trata de un paraíso celestial con una 
preciosidad de elementos a la usanza detallada de la pintura flamenca, 
pero esta vez al fresco en blanco y negro. Un estudio reciente de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (White, 2005) precisa 
con lujo de detalles y fotografías planta por planta que en el paraíso 
aterrizado en la Nueva España, figuran, pues se trata de especies 
endémicas que han podido ser identificadas botánicamente. Las 
imágenes parecen ser un verdadero retrato de la flora y la fauna de 
Malinalco, incluyendo de manera destacada el nopal, que el indígena 
reconocería en seguida como parte de su hábitat. (Foto 4)
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Foto 3: Cultivo y extracción de la grana cochinilla. Relación de la grana cochini-
lla, f. 129. British Museum. Foto tomada de: Arqueología Mexicana 62: 85.
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 Por supuesto no se puede dejar de lado el sentido ritual que 
tenía el claustro para los regulares, cuyo espacio cuadrangular era 
usado peripatética o procesionalmente como una forma de medita-
ción en los misterios de la Creación divina. Es en ese espacio exclu-
sivo para el clero regular, en este caso los agustinos, que encontra-
ban en este Edén mexicano un enfoque adecuado a sus meditacio-
nes espirituales y donde el nopal encontraba su lugar. 
 Esta cactácea suculenta se yergue majestuosa y danzante en la 
opulencia propia de las pinturas murales bícromas, es decir, en blancos 
y grises sobre fondo negro, características del derroche imaginativo 

Foto 4: Mural en el claustro del ex convento agustino de Malinalco. Foto 
tomada de: Laura White Olascoaga, El paraíso botánico del convento de Malin-
alco, Estado de México, FCE/UAEM, 2005.
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de la orden de san Agustín en sus conventos del siglo XVI.
 Después de esta muestra grandiosa, la otra que le hace parangón 
es la grana cochinilla a la que ya aludimos. Los colores rojo y púrpura 
eran preciadísimos, además del uso litúrgico de este último en tiem-
pos penitenciales, tanto para vestir las imágenes como para el ornato 
eclesiástico. Esto hizo que el nopal se exportara a España y de ahí a 
Italia y al norte de África, y que se buscara reproducir esta plaga que 
debía ser recolectada a mano. A la fecha, sigue siendo un producto ar-
tesanal de gran valor para la industria textil.

El nopal en el arte moderno y contemporáneo

En la primera mitad del siglo xx, el nopal aparece en piezas clave de 
Diego Rivera, el Dr. Atl, Frida Kahlo, Manuel Álvarez Bravo, José Gon-
zález Camarena (Foto 5) y muchísimos artistas más. En 1957, José Luis 
Cuevas redacta su importante manifiesto La cortina de nopal donde 
plantea un deslinde de la plástica favorecida oficialmente hasta ese 
momento dedicada a las problemáticas sociales nacionales y cerrada 
en el discurso posrevolucionario del muralismo y la gráfica popular. 
Con ello, Cuevas planteaba la búsqueda de muchos jóvenes abiertos a 
lenguajes artísticos internacionales para dar origen al movimiento que 
por muchos años se conoció como la Ruptura:4 «Debo considerar a la 
cortina de nopal como un fuerte inexpugnable. Creo firmemente que 
no puede progresarse si no hay inconformidad, si no se hastía uno de 
lo hecho un día y vuelve a empezar otro camino.» (Cuevas, 1956)
 Con Los Grupos en las décadas de los setenta y ochenta, artistas 
como Eloy Tarcisio, Marcos Kurticz, Antonio Gritón o el Grupo Suma 
trabajaron desde el performance, la instalación y el arte público con el 
nopal como elemento identitario. En 1990 se fundó el Nopal Press, un 

4 Si bien las últimas revisiones de investigadores de la UNAM plantean que el movi-
miento no significó una ruptura como tal, sino un reclamo de espacios para exhibir su 
obra sin ser coercionados a seguir una línea de arte ideológico. Desafío a la estabilidad. 
2014. MUAC, UNAM.
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Foto 5: Jorge González Camarena. Presencia de América Latina (detalle), 1964-
1965, Mural en la Ciudad Universitaria de Concepción, Chile. 

taller de grabado especializado en libros de artista y a partir de ahí mu-
chos artistas mexicanos han utilizado el nopal como imagen, símbolo 
o ícono: Antonio Guerra, Nahum Zenil, Julio Galán, Demián Flores y 
Gabriel Orozco, entre muchos otros.

Xavier Guerrero y la baba de nopal

Fue el artista muralista de Coahuila, Xavier Guerrero, asistente de 
Diego Rivera en la ciudad de México en los años veinte, quien intro-
dujo en el arte mexicano moderno las técnicas tradicionales del uso 
de la baba de nopal en los repellados y acabados de adobe para su 
resistencia y durabilidad (Foto 6). Fue él quien le enseñó a Diego Ri-
vera a remojarlo en agua durante la noche para que esa agua babosa 
pudiera servir de aglutinante a la base de la pintura aplicada con la 
técnica del fresco. 
 Hijo de albañil, Guerrero recordaba cómo de niño ayudaba a su 
padre subiéndose a los andamios y preparando las mezclas adecuadas 
para las construcciones de tierra en la ciudad de San Pedro de las Colo-
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nias donde nació. Él también desarrolló sus propios murales, muchos 
de ellos destruidos. Pero su aportación al muralismo mexicano en los 
aspectos técnicos fue invaluable, según lo declara en sus memorias el 
francés emigrado a México, Jean Charlot, quien también lo conoció.
 Y del muralismo pasamos ahora al arte popular, pues el nopal 
además de ser una degustación dulce, salada o con chilito, se utliza 
como motivo para mútiples souvenirs, artesanías y piezas de arte 
popular como espejos, bordados y tejidos, estampación de playeras, 
adornos de lámina cortada, velas, y qué decir de esta silla de nopal en 
Tlaquepaque, que juega entre lo lúdico y lo nacionalista (Foto 7).

Foto 6: Xavier Guerrero, Tomadas del libro Xavier Guerrero 1896-1974. http://
www.franzmayer.org.mx/nota_franzmayer.php?id_nota=907&userLevel=7
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Foto 7: Silla de Tlaquepaque. Foto de Norberto Villarreal. Tomada de: http://
www.panoramio.com/user/27795/tags/Tlaquepaque
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Reflexiones finales

De regreso al tópico de la identidad en Arteaga, a los autores de este 
texto nos parece que si bien la producción de mercancías artesanales 
de nopal y tuna en el Cedrito es fundamental para la subsistencia de 
una familia, al no incluir un contenido identitario y simbólico, incluye 
nuevos retos para su subsistencia.
 La avanzada edad de su productora y la carencia de una estruc-
tura comunitaria o familiar para la distribución de los productos han 
creado un frágil equilibrio en esta economía. Aunado a ello, la falta de 
una carga simbólica clara que tienda un puente entre la subsistencia 
y el discurso nacional de un emblema en la bandera de México, hace 
aún más difícil el desarrollo de vínculos permanentes que permitan ex-
tender este proyecto a otros miembros de la comunidad y que garan-
ticen su continuidad, o incluso, dado su potencial, que lo lleven a un 
siguiente nivel como producto verde, orgánico para un mercado más 
exclusivo al que podría acceder con una estrategia de diseño y merca-
dotecnia adecuada.
 Nosotros agradecemos profundamente a doña Modesta, a su 
esposo, y a todos los involucrados en este proyecto, personas e ins-
titucioes, que han hecho posible acercarnos a una realidad histórica, 
artística y simbólica en los afectos, que quisieramos no fuera extraña a 
una escuela de artes y diseño como la nuestra.
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Introducción.

El proyecto «Nopal», fue un trabajo que desarrolló la Escuela de Artes 
Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila de 2015 a 2016 en el 
ejido El Cedrito, municipio de Arteaga, Coahuila. La idea se concibió a 
partir de que la escuela tuvo como sede la ciudad de Arteaga (Marzo 
2014) y con el afán de retribuir a la comunidad que alberga a nuestra 
institución. Empapados del espíritu de solidaridad que distingue a 
nuestra comunidad educativa hacia la sociedad y la necesidad de apo-
yar a individuos y grupos en desventaja, se decidió fortalecer la activi-
dad que estaba llevando a cabo una mujer emprendedora y ejemplar, 
oriunda del ejido El Cedrito: doña Modesta Moreno Rosales.
 De acuerdo con los datos del inegi (2010), El Cedrito cuenta con 
una población de 147 habitantes de los cuales 70 son mujeres y 77 hom-
bres y un total aproximado de 38 viviendas. Aunque en la actualidad 
son solo 28 familias con un total de 30 personas quienes residen en 
el ejido pues la mayoría de los habitantes, principalmente los jóvenes, 
han tenido que emigrar a otros sitios en busca de oportunidades de 
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trabajo. Los cultivos que se cosechan de manera constante en el ejido 
son calabaza y chilacayote.
 Después de varios intentos para poder contactar a Doña Modesta, 
a quien conocimos a través de sus famosos charalitos de nopal que 
tenía a la venta en la feria de Saltillo, dentro del área de productos lo-
cales. El 5 de marzo de 2015, a eso de las once de la mañana, la señora 
Modesta Moreno recibió en su domicilio a un grupo de maestros y 
alumnos de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, para que pudieran observar su trabajo y conocer los pro-
ductos que elabora a partir del «nopal verdura».
 El nopal, del náhuatl nopalli, ha acompañado la cultura mexicana 
desde que el águila devorando una serpiente se postró sobre esta 
planta. Es una planta originaria de Mesoámerica utilizada como ali-
mento desde épocas remotas y sigue siendo uno de los recursos vege-
tales más importantes para los Mexicanos, quienes han seleccionado 
y domesticado las mejores variedades para consumo. Hay más de 220 
especies en el mundo y en sólo en México, de norte a centro, existen 
cerca de 90. Actualmente se registran cerca de 56 000 hay cultivadas, 
de las cuales 78 % son para producción de tuna, cerca de 20 % para no-
palito y menos de 2 % para xoconostle.

La Narro y el proyecto de empoderamiento de las 
mujeres campesinas

El arquitecto Francisco Dávila, de 70 años, inició a trabajar con el nopal 
en el año de 1988, como parte de un proyecto de la Universidad Autó-
noma Agraria Antonio Narro (uaaan), para la protección de la Sierra 
Zapalinamé, con la finalidad de generar un impacto social y empodera-
miento de mujeres campesinas. 
 Ya son más de quince años que Modesta Moreno Rosales y un 
grupo de mujeres de la comunidad recibieron una capacitación para 
cultivar y elaborar productos a base de nopal. En sus inicios el grupo se 
autodenominó «Grupo de Mujeres Emprendedoras del Ejido El Cedro, 
Municipio de Arteaga», pero con el paso del tiempo y la disolución del 
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grupo quedó únicamente Doña Modesta, quien ha mantenido su pro-
ducción y venta en la medida de sus capacidades.
 El interés del Arq. Francisco Dávila inició en 1985, cuando el Inge-
niero José Ángel de la Cruz Campa, le regaló cinco hojas de nopal de 
variedad Milpa Alta, una variedad con poca espina. Estas cinco hojas 
le permitieron experimentar y sacar más de 70 mil variedades de espe-
cies que permiten el cultivo en diferentes lugares. 
 A partir de 1989, Francisco Dávila, vislumbró un proyecto que 
ofre ciera a los campesinos la posibilidad de tener una vida más soste-
nible. La idea la encontró cultivando nopal en el traspatio de su casa. 
Para el 2001 impulsó la creación de huertos familiares y de esta ma-
nera surgió el sentido de emprendimiento haciendo uso de los recur-
sos que estaban al alcance de la comunidad El Cedrito.
 Junto a su esposa, el arquitecto Dávila y la doctora Murillo, de la 
Narro, llevaron a cabo la capacitación de un grupo de señoras en El 
Cedrito y otras comunidades, donde la participación de otros maestros 
expertos ayudaron a consolidar el proyecto. 

El trabajo de Doña Modesta
Doña Modesta (Imagen 1) cuenta actualmente con 71 años de edad. 
Está casada con José Isaías Contreras de 77 años. Ambos tienen más 
de 56 años de residir en el Cedrito, de donde Doña Modesta es o riunda. 
Hace poco más de 11 años se dedican de manera formal a la produc-
ción del nopal, planta milenaria que requiere de poco riego por lo que 
su cultivo es idóneo para las zonas áridas y semiáridas del país, como 
el norte, donde hay importantes productores de nopal. Por sus pro-
piedades nutritivas, ecológicas y medicinales, el nopal es una alterna-
tiva alimentaria de bajo costo y alto valor nutricional. 
 Es importante reconocer el ejemplo de vida y de trabajo de Mo-
desta Moreno, quien siendo una mujer de campo y con las limitacio-
nes que esto conlleva, sortea las adversidades que se le presentan por 
su edad y las distancias que debe cubrir cuando comericializa sus pro-
ductos en la ciudad capital, Saltillo, Coah. Esta mujer demuestra gran 
capacidad para hacerse cargo de una empresa comunitaria ya que a 
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pesar de sólo haber cursado la primaria se ha dado a la tarea de capa-
citar en varias partes del país a otras mujeres.
 Una de las personas que recibieron esta educación por mujeres 
del Cedrito fueron los empresarios Magdalena y Bernardo López, so-
cios fundadores de Mexiki, en 2008, una empresa dedicada a elaborar 
alimentos en base al uso y polaridad del nopal como un alimento salu-
dable, que ha generado un nicho de mercado en México. Esta pareja 
actualmente produce la marca Yecos en seis presentaciones. Los pro-
ductos son distintos tipos de nopal enchilado y tostado; mezclas de 
nopal con granos. 
 Si bien, en un inicio el Cedrito proveía de nopal a Mexiki, actual-
mente, las necesidades de abasto de Mexiki rebasaron la producción 
de este ejido por lo que es adquirido a través de productores del alti-
plano mexicano y en una producción local en ranchos de la familia 
López.
 De acuerdo al arquitecto Dávila, en el traspatio familiar se concen-
tra la producción de una rica fuente alimenticia con poca agua, tierra, 
fuerza de trabajo familiar y medios de comunicación que potencia a 
la familia campesina con grandes resultados, como la autonomía del 

Imagen 1: Doña Modesta Moreno Rosales, a la edad de 7 años cruzó el río 
Bravo, hacia Brownsville ,Texas, abrazada al cuello de su tío.
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agricultor campesino y la posibilidad de combatir la pobreza al gene-
rar alimento. Una de tantas potencialidades que tiene el nopal, es que 
ofrece respuestas inmediatas a los problemas de producción de ali-
mentos, calidad nutritiva, de generar trabajo, ingreso, darle participa-
ción y entrenamiento a la perspectiva de la gente en el lugar donde 
vive. Especialmente a la mujer. Por años, la mujer ha jugado el rol de 
cuidar el sustento y administrar los recursos proporcionados por el 
hombre. Desde el momento en que se asumen como productoras de 
nopal se convierten en mujeres que desarrollan conocimiento, entre-
nadoras que educan y brindan actividad a la tierra y a la comunidad en 
la que viven.
 Actualmente Doña Modesta trabaja sola, a su ritmo, con un tra-
bajo metódico que requiere de esfuerzo físico y de toda su concentra-
ción. Su trabajo inicia a las 6 de la mañana y termina con el último rayo 
de sol. De los nueve hijos que concibió, le sobreviven seis (tres hom-
bres y tres mujeres). Estos, con sus familias han emigrado a la ciudad 
y la visitan ocasionalmente. Sin embargo, cuando éstos no tienen em-
pleo, ella les da trabajo y los ayuda económicamente. Sus nietos reci-
ben una paga de $ 50.00 por limpiar nopal y les ayuda para sus estudios 
de secundaria.

Imagen 2: Microtúneles de Doña Modesta
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 Doña Modesta mantiene 10 microtuneles (Imagen 2) con cultivo 
de nopal de los cuales obtiene la materia prima. Ella se hace cargo 
desde la siembra, riego, poda, eliminación de plagas y finalmente la 
cosecha, también tiene un pequeño huerto donde siembra ajo, cebo-
lla y otras hortalizas que utiliza para consumo propio y para condimen-
tar los productos que elabora. La época del nopal es en los meses de 
marzo a septiembre.
 Después del cultivo, el trabajo inicia con la recolección, limpia de 
los nopales, para lo cual hay que quitarles las espinas con un cuchillo, 
lavarlos, cortarlos y cocerlos. Se llevan a cabo diferentes procedimien-
tos ya que son diferentes productos los que se elaboran y todo esto 
se realiza en una reducida cocina con piso de cemento, de unos 3 por 
3 metros cuadrados aproximadamente, una estufa, dos mesas de ma-
dera y unos anaqueles metálicos. 
 Del arduo proceso de elaboración sigue el envasado, empaque-
tado y etiquetado de los productos (Imagen 3), todo el proceso ma-
nual, verificando que cumplan la norma de calidad impuesta por ella 
misma –Doña Modesta– y que es aceptada por el público consumidor. 
Cabe destacar que los precios de estos productos son accesibles ya 
que van directamente del productor al consumidor. 

Imagen 3: Nopalitos en Salmuera, elaborados por Doña Modesta.
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 Ya listos para su distribución, Doña Modesta ofrece a la venta: 
nopalitos en salmuera; nopalitos con frijoles; mermelada de nopal; 
mermelada de tuna; miel de nopal; dulces de nopal; cápsulas de no-
pal; galletas de avena con nopal; empanadas y pays elaborados con 
azúcar baja en calorías y estevia en su forma natural, que garantizan 
productos sanos y con un alto valor nutricional.
 Una de las complicaciones para la comercialización de estos pro-
ductos es la distancia del ejido hacia los puntos de venta y distribución. 
No es fácil para los pobladores del Cedrito desplazarse a la ciudad de 
Arteaga o Saltillo, ubicadas a 20 y 30 minutos respectivamente. Esto 
se vuelve más complicado para Doña Modesta ya que a su esposo no 
puede trasladarla ya que le retiraron el permiso de conducir debido a 
su avanzada edad. Por este motivo ella realiza sus ventas en dos pun-
tos estratégicos a los que acude cada 8 o 15 días.
 Una de las formas que encontraron el grupo de los académicos y 
alumnos de la EAP para apoyar a Doña Modesta fue: Diseñarle su pro-
pia marca; experimentar y encontrar una forma sencilla y económica 
de etiquetar y empacar sus productos e incluir en la etiqueta de éstos 
las propiedades nutrimentales y el índice calórico. 

Valores nutrimentales del nopal

El nopal es uno de los recursos vegetales más importantes para los 
habitantes de México. Posee  propiedades nutritivas, ecológicas y  me-
dicinales. Durante una entrevista llevada a cabo en 2016, el nutriólogo 
saltillense Carlos Adrián Loyola comentó que los usos del nopal den-
tro de la gastronomía, puede ser usado como guarnición, en guisos; 
crudo en ensaladas, jugos y licuados. En cualquier platillo se puede in-
corporar fácilmente con creatividad. 
 El nopal es un complemento alimenticio,  que al incluirlo en una 
dieta diaria, puede aportar vitamina A, B y complejo B12, además que 
tiene un alto contenido en fibra, lo que contribuye a disminuir los ni-
veles de glucosa sanguínea, colesterol total y triglicéridos. Su uso es 
recomendado para personas con obesidad, diabetes y otras enferme-
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dades. También es bueno para el estreñimiento y mejora el tracto di-
gestivo, ya que es una planta fibrosa, el nopal contiene pectina, muci-
lago y gomas que son favorables para el sistema digestivo.
 La mejor forma recomendada para consumir nopal y conservar 
sus propiedades es crudo, ya que de esta manera es posible ingerir 
todas sus propiedades. Esto se logra a través de jugos y licuados in-
corporando frutas cítricas y dulces para darle un mejor sabor y consis-
tencia. También se puede realizar una mezcla de nopal con pico de ga-
llo y o guacamole. En el caso de cocinarlo es posible cocerlo al vapor, 
o a la plancha, igual puede ser deshidratado o en conservas.
 Dentro de sus aportes, la ingesta de nopal es favorable para el 
sistema digestivo sobre todo, por su alto contenido en fibra, puede 
ayudar en el tratamiento de diferentes enfermedades y favorece la di-
gestión, disminuye los niveles del colesterol y ayuda al control de peso 
ya que también es muy bajo en calorías. El alto contenido de fibra es la 
principal causa de los aportes medicinales del nopal, pues ésta impide 
o retrasa la absorción de los azúcares. En base a esto, se recomienda la 
ingesta del nopal para ayudar a tratar padecimientos y enfermedades 
como la diabetes, obesidad, colesterol y sobrepeso.

Referencias:
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Resumen

Arteaga, Coahuila es una población con una intensa actividad agrí-
cola en la que existen productores de nopal. Uno de estos productores 
elabora una amplia variedad de alimentos artesanales, sin embargo 
no se ha establecido como una marca sólida capaz de competir en un 
mercado con una creciente demanda de productos naturales, orgáni-
cos y artesanales. Las tendencias en el consumo de este tipo de pro-
ductos han propiciado la creación de nuevas marcas que buscan satis-
facer las necesidades de consumidores preocupados por su salud y por 
el medio ambiente. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar la 
identidad visual de la marca en base a las necesidades del cliente, a las 
características de sus productos y al nopal como símbolo histórico de 
la identidad nacional mexicana, y otorgarle elementos que le permitan 
posicionarse en las preferencias del consumidor.

Palabras Clave: identidad, marca, alimentos, artesanal, nopal, mercado
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Abstract

Arteaga, Coahuila is a town with a strong agricultural activity 
where there nopal producers. One of this producers made a wide 
variety of artisan foods, however has not been established as a 
strong brand capable of competing in a market with growing 
demand for natural, organic and artisan products. Trends in 
consumption of this kind of products had led to the creation of 
new brands seeking to meet the needs of consumers concerned 
about their health and environment. This proyect aims to 
develop the visual identity of the brand, based on customer 
needs, its products features and the nopal as a historical symbol 
of mexican national identity, and give information enable it of 
position itself in consumer preferences.

Keywords: identity, brand, foods, artisanal, nopal, market

Introducción

Arteaga es un municipio ubicado en el sureste de Coahuila, privilegiado 
en recursos naturales y paisajes. Además de ser un destino turístico 
habitual para los coahuilenses, Arteaga cuenta con una amplia pro-
ducción de legumbres, frutas y forrajes, que se concentra principal-
mente en los ejidos distribuidos por todo su territorio. Los habitantes 
de estos ejidos han encontrado una forma de vida en la producción y 
comercialización de manzana, maíz, membrillo, nueces, avena y nopal, 
entre otros. Aunque muchos de estos pequeños productores tienen 
ya décadas comercializando sus productos, no han logrado crecer y 
establecerse como marca comercial, ya que carecen de herramien-
tas y recursos que los limitan y mantienen ajenos al mercado regio-
nal y nacional.
 La Escuela de Artes Plásticas «Profesor Rubén Herrera» de la 
Universidad Autónoma de Coahuila puede aportar alternativas para 
la solución de este problema, ya que al estar desde 2014 ubicada en 
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Ciudad Universitaria Arteaga y ser ya parte de la comunidad, tiene el 
interés de involucrarse y contribuir desde el ámbito académico del 
diseño y el arte, otorgando las herramientas que los pequeños pro-
ductores necesitan para crecer y desarrollarse como empresa. 
 En un análisis inicial de la situación actual de los productores de 
Arteaga, se determinó que los productores de nopal eran quienes más 
carecían de apoyo, al representar una minoría en la población total de 
productores de alimentos. Es por esto que profesores investigadores 
han desarrollado el proyecto «Productos derivados del nopal elabora-
dos en las comunidades del municipio de Arteaga, Coahuila», que con-
siste en la creación de identidad visual y producción de obra artística 
en base a estudios etnográficos. 
 El proyecto ha involucrado a docentes y estudiantes que a través 
de su trabajo buscan impulsar el crecimiento de un productor de no-
pal, elegido en base a la información entregada por las autoridades 
municipales y al trabajo de campo realizado por el equipo de profeso-
res. Esto aprovechando las tendencias en el consumo de productos na-
turales, artesanales y orgánicos, mercado que ha crecido considerable-
mente en los últimos años a nivel internacional, y que genera nuevas 
oportunidades de negocio para agricultores y comerciantes locales, 
gracias al nacimiento de nuevos mercados y grupos de consumidores 
que demandan productos saludables cuya producción sea responsable 
y amigable con el entorno. 
 La Procuraduría Federal del Consumidor en México (profeco) 
manifiesta que el consumo saludable consiste en «llevar una alimenta-
ción balanceada, evitar fumar y procurar un consumo que fomente el 
beneficio de la salud», mientras que el consumo solidario es «preferir 
productos artesanales o de empresas socialmente responsables con 
políticas laborables justas y procesos de producción limpios» (Boletín 
de Compra de profeco, 2009). 
 Estas tendencias de consumo responsable permiten que los ali-
mentos producidos artesanalmente tengan la oportunidad de ampliar 
sus estrategias de distribución hacia puntos de venta donde exista la 
demanda de este grupo de consumidores, los cuales se han multipli-
cado en los últimos años. En Saltillo, capital del Estado de Coahuila y 



44

El Nopal. Construcción de la identidad del mexicano

municipio vecino de Arteaga, existen casos de éxito de lugares dedica-
dos al comercio de productos artesanales y ecológicos. 
 En 2012 la Fundación Actúa Verde realizó el primer Ecotianguis, ini-
ciativa destinada a reunir a productores y comercializadores locales de 
alimentos orgánicos, quienes lograron ofertar sus productos a nuevos 
consumidores. El éxito de esta iniciativa permitió a la Fundación organi-
zar el Ecotianguis en los años siguientes, hasta que en 2015 lograron pa-
sar de ser un evento organizado los fines de semana en espacios públi-
cos, a establecerse en una sede propia abierta durante toda la semana. 
Esta nueva sede, llamada Casa Verde, permite a la población tener un 
espacio destinado no sólo al consumo, sino también a actividades edu-
cativas y recreativas. David Valladares, presidente de la Fundación Actúa 
Verde, lo expresa así:

A lo largo de estos dos años y medio la comida ha sido una parte muy 
característica del Ecotianguis, la gente va y come, le gusta la oferta y 
es una forma más de convivencia. Entonces vamos a tener este es-
pacio abierto todos los días y le sumamos algunas otras cosas del 
tema de desarrollo humano para la sustentabilidad. Algunos exposi-
tores tenían la inquietud de tener un poco de mayor venta, entonces 
cuando nos damos cuenta de esto empezamos a pensar en soluciones 
y separamos la parte educativa de la comercial, ahora esta nueva sede 
es un espacio más comercial sin abandonar la parte educativa. 
(2015, en http://www.infonor.com.mx/index.php/sureste/6/65379-
crece-el-ecotianguis-anuncian-nueva-sede-y-crean-casa-verde, publi-
cado el 3 de enero de 2015).

 Estas condiciones, –la existencia de un pequeño productor de 
nopal en el municipio, la posibilidad e interés de la Escuela en apoyarlo, 
y las tendencias actuales que promueven el consumo de productos 
artesanales–, permiten que el proyecto tenga un impacto social y un 
potencial de éxito que permitirá el nacimiento de una marca comercial 
con identidad propia y capacidad para competir en el mercado regional 
y nacional de productos alimenticios. Esto sin duda puede significar una 
motivación para la población inmersa en la actividad agrícola del munici-
pio de Arteaga.
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Metodología

Arteaga es un municipio con una amplia población dedicada a la agri-
cultura, que ha encontrado en la comercialización de productos ali-
menticios una forma de sustento para sus familias. 
 El primer paso del proyecto era localizar a un productor local con 
potencial de crecimiento y necesidad de una marca comercial que le 
permita salir al mercado con elementos suficientes para competir con 
grandes marcas. 
 Gracias a la información otorgada por las autoridades municipa-
les, se localizó a Doña Modesta Moreno Rosales (foto1), habitante del 
ejido El Cedrito que desde hace más de una década se dedica a la pro-
ducción y comercialización de productos de nopal. Aunque estos pro-
ductos son comercializados como «Productos del Campo El Cedrito» 
y cuentan con envases y etiquetas, no es una marca desarrollada en 

Foto 1: Doña Modesta Moreno Rosales durante una feria de productores loca-
les en Arteaga. Fotografía de Dario D. Aguillón Gutiérrez, Mayo 2014.
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función de las necesidades del productor ni de las necesidades de los 
consumidores. Esto limita las posibilidades de los productos de compe-
tir en un mercado más grande contra marcas establecidas y con estra-
tegias de comunicación bien desarrolladas. 

La significación del nopal

Además de la información del cliente y sus productos, se detectó la 
necesidad de investigar el nopal como elemento visual y como eje de 
comunicación, en el que su significación tiene una gran presencia no 
sólo en la identidad del municipio sino en toda la identidad nacional 
mexicana. 
 El nopal está presente en el escudo nacional, lo que lo convierte 
en un icono de la mexicanidad que representa la vida no sólo en el 
México prehispánico sino también en el actual. Ya desde la época de 
la conquista, Bernal Díaz del Castillo dio testimonio de la presencia del 
nopal como símbolo en la cultura mexicana, que ha permanecido no 
sólo dentro de la gastronomía y la historia, sino también en el arte y 
la gráfica nacional. La planta ocupó un lugar sagrado en la cosmología 
prehispánica: con las raíces conectaba al inframundo y con las tunas 
(los corazones sagrados) al cielo. La diosa otomí Acpaxapo sólo acep-
taba ofrendas de flores de nopal (Reyes-Agüero, 2011). 
 Más allá de esta significación mística, al nopal se le encontraron 
usos no gastronómicos para beneficio de otras industrias. La plaga 
de insectos que se produce en sus hojas, llamada cochinilla, se carac-
teriza por proveer un pigmento rojizo muy fuerte, que fue utilizado 
desde la época prehispánica. Reyes-Agüero afirma que «el nopal, con 
su cochinilla, también vistió de rojo el uniforme de realistas y de insur-
gentes; vistió de rojo a un tercio de la bandera trigarante; ese rojo con 
esencia de nopal simbolizaba el mestizaje» (2011, Relatos e Historias 
de México). Este conjunto de significados e historias en torno al no-
pal reflejan su importancia como icono nacional y como elemento de 
identificación de la cultura mexicana, que como portador de la mexica-
nidad permite su utilización en la construcción de marcas mexicanas, 
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–principalmente de productos alimenticios y naturales–, y como eje 
conceptual en la producción de obra plástica. 
 La naturaleza del proyecto presenta la necesidad de combinar 
significados culturales, históricos y sociales aplicados a un producto di-
rigido al mercado de consumo masivo. La información recopilada per-
mitió determinar el camino a seguir para la construcción de la marca 
comercial para Doña Modesta, que en base a las características de sus 
productos, el perfil de consumo del mercado descrito y la significación 
conceptual resultado de la investigación documental, analizada para 
lograr el tratamiento del icono del nopal como marca, debe ser apta 
para salir al gran mercado y atraer la atención de los consumidores. 

Investigación en torno a la nueva marca

Como todo proceso de construcción de marca, el primer paso fue rea-
lizar la investigación sobre el cliente y los productos que comercializa. 
La investigación desarrollada consistió en visitas al ejido El Cedrito, 
para conocer el contexto social y económico, así como los procesos de 
siembra, cosecha, producción y envasado de los diversos productos de 
nopal. El equipo de profesores investigadores realizó estudios etno-
gráficos consistentes en entrevistas para obtener las historias de vida 
de Doña Modesta y sus familiares. De esta manera se logró conocer el 
origen de la pequeña empresa y su evolución a lo largo de los años, así 
como sus metas, motivaciones, limitantes y necesidades. De acuerdo 
a la información recopilada en las visitas y entrevistas se elaboró una 
lista de los productos de nopal que actualmente elabora:

• Galletas de nopal  • Mermelada de nopal
• Mermelada de tuna  • Nopal en salmuera
• Tortillas de nopal  • Hojas de nopal
• Pan de nopal  • Empanadas de nopal
• Cápsulas nutrimentales  • Botanas de nopal
• Nopal picado
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Foto 2: Productos de nopal elaborados y envasados por Doña Modesta Rosa-
les en El Cedrito. Fotografía de Ernesto Rodríguez González, Marzo 2015.

 Esta variedad de productos es elaborada de forma totalmente 
artesanal, ya que Doña Modesta personalmente siembra y cosecha los 
nopales, los limpia, corta y desinfecta para prepararlos según las ca-
racterísticas del producto. Incluso los ingredientes son seleccionados 
de acuerdo a las necesidades de ciertos grupos de consumidores, utili-
zando por ejemplo sustitutos de azúcar o endulzantes naturales que le 
dan al producto una composición más natural. 
 Todo el proceso de producción es realizado en el hogar que Doña 
Modesta comparte con su esposo, donde cuenta con las herramientas 
y utensilios básicos, sin ningún tipo de máquina que le facilite o acelere 
el proceso de producción. Este proceso supervisado en todas sus eta-
pas directamente por ella, asegura la calidad en la preparación de los 
alimentos, que después son envasados y etiquetados individualmente. 
Aunque frecuentemente recibe el apoyo de su esposo y de una de sus 
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hijas, normalmente es Doña Modesta quien se encarga de todo el pro-
ceso, desde la siembra del nopal hasta la comercialización de sus pro-
ductos en las ferias de productores que el gobierno municipal o estatal 
organiza.

El mercado local del nopal

Para determinar el panorama del mercado local al que se pretende 
incluir la nueva marca, fue necesario indagar y conocer la diversidad 
de opciones en que se comercializa este producto alimenticio. La ten-
dencia en el consumo de productos naturales, artesanales y orgánicos 
ha fomentado la aparición de numerosas marcas enfocadas a este 
mercado, cuyos productos utilizan los atributos natural, artesanal u 
orgánico como eje de comunicación para su promoción y venta. En el 
mercado local existen marcas que han trascendido a las ferias artesa-
nales, estableciéndose como marcas comerciales que le apuestan a la 
distribución en tiendas de conveniencia y supermercados, para lograr 
un acercamiento a un mayor número de consumidores. Incluso exis-
ten establecimientos dedicados a vender sólo este tipo de productos, 
como Casa Verde y Villa de Patos. Algunas de estas marcas son las 
siguientes:

Yecos: Botanas fabricadas por la empresa coahuilense Mexiki 
International Foods. En su sitio web aparece una descripción 
completa del producto: «Yecos está hecho a base de nopal 100% 
natural, agregándole un sabor agridulce y picosito. El origen del 
nombre viene de la palabra Teyeyecoyotl, que significa un lugar 
entre las pencas de nopal. Además de ser un snack delicioso, es una 
gran fuente de fibra dietética gracias a sus propiedades naturales, y 
está adicionado con calcio, mineral indispensable para mantener los 
huesos y dientes sanos y fuertes, siendo el mejor balance entre lo 
nutritivo y delicioso.» (http://www.mexiki.mx)
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Foto 3: Yecos productos de nopal comercializados en el mercado local.       
Fotografía de Dario D. Aguillón Gutiérrez, 7 de noviembre de 2015

Nopalia: Es una marca mexicana dedicada a la comercialización de 
nopal en forma de tortilla, que narra su origen así: «Como cuenta la 
leyenda, el águila se paró en el nopal para comerse una serpiente, 
así que nosotros lo hicimos tortilla, para así poder darte la mejor 
alternativa de comida nutritiva. Con el afán de llevar una vida más 
sana y balanceada A Tu Salud, s.a de c.v, ha ayudado a que Nopalia 
se convierta en la alternativa encargada de consentir y cuidar a los 
mexicanos con productos de excelente calidad y exquisito sabor, 
que refuerzan la importancia de nuestras tradiciones y cultura, 
sin dejar de preocuparse por el bienestar y equilibrio necesarios 
para llevar una vida sana». Comercializa productos hechos a base 
de tortilla de nopal, como tostadas, nachos, totopos y galletas en 
supermercados de México. (http://www.nopalia.com.mx)

Foto 4: Nopalia, productos de nopal comercializados en el mercado local. Foto-
grafía obtenida en http://www.nopalia.com.mx el día 7 de noviembre de 2015.
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María Bonita: Marca de productos naturales propiedad de AVVE 
Food Supplies de México. Bajo la afirmación «Productos 100% 
naturales», María Bonita comercializa jamaica enchilada, lenteja 
enchilada, maizeta enchilada, mix enchilado (frijol de soya, chícharo, 
trigo, lenteja), y nopal enchilado. No cuenta con un sitio web, 
pero en su fanpage de Facebook manifiesta que «aprovechando 
las tendencias actuales de mejorar la salud por medio de la 
alimentación, AVVE incursiona con la marca propia María Bonita.» 
(https://www.facebook.com/Maria-Bonita-296008337237035)

Existen otros productos en el mercado local, elaborados por producto-
res locales en una situación similar a la de Doña Modesta, es decir, sin 
una marca sólida y sin convenios para distribución en supermercados 
o establecimientos. Estos productos son principalmente tortillas, jugos 
y pan, que apenas cuentan con una etiqueta o identificador en empa-
ques estándar como bolsas y botellas de plástico.
 Como se puede observar en las descripciones de estos produc-

Foto 5: Productos de nopal comercializados en el mercado local. Fotografía de 
Dario D. Aguillón Gutiérrez, 7 de noviembre de 2015.
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tos, aprovechan las tendencias de consumo de lo natural, artesanal y 
orgánico. Todos hacen énfasis en las cualidades nutricionales y origen 
natural de los alimentos que ofrecen en el mercado. Es común encon-
trar en las declaraciones corporativas de las marcas cuya propuesta de 
venta gira en torno a lo natural, el apoyo que otorgan a productores 
y agricultores locales, como muestra de la responsabilidad social de la 
marca y su preocupación por su entorno. 
 Aunque el nopal crudo con fines alimenticios se ha comercializado 
desde mucho tiempo atrás, al ser uno de los ingredientes más comu-
nes en la gastronomía mexicana, la tendencia de ampliar su consumo 
a otros segmentos de mercado ha propiciado su venta en otras va-
riedades, principalmente los llamados snacks o botanas, que pueden 
ser consumidos por segmentos  más jóvenes de la población. Estos 
segmentos de jóvenes o incluso niños prefieren cualidades y atributos 
como el sabor, la presentación del producto o su innovación, sobre los 
atributos de nutrición, tradición y origen natural que el nopal ha pre-
sentado históricamente como producto alimenticio. Estos snacks lo-
gran combinar ambas categorías de atributos, lo que permite impactar 
a este segmento de mercado con productos atractivos para ellos, pero 
con alcances nutricionales. 
 En un breve análisis del nombre, la identidad visual y el empaque 
de las marcas señaladas, podemos observar resultados similares que 
permiten la identificación del producto como natural, artesanal o tradi-
cional. Respecto a los nombres, predominan los relacionados al nopal 
(nopalia), a términos en lenguas indígenas (Yecos, de Teyeyecoyotl o 
nombres mexicanos tradicionales (María Bonita). Cromáticamente 
el uso del color verde es la constante para comunicar que se trata de 
un producto de nopal. Además este color se asocia psicológicamente 
con la vida, lo fresco, lo natural y el crecimiento. Los logotipos están 
diseñados en función del mercado objetivo, así podemos encontrar en 
la marca Nopalia un logotipo y empaques dirigidos a un público más 
adulto, en los que los colores son menos saturados y la composición 
es más sobria y tradicional. La identidad de la marca María Bonita con-
serva el lado tradicional gracias a los patrones geométricos que nos re-
miten a la gráfica prehispánica, aunque con tipografías sin serifas más 
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cercanas al diseño contemporáneo. Por último, la marca Yecos está 
dirigida a un público más infantil, por lo que el diseño está basado en 
colores brillantes, el uso de una mascota y tipografías que transmiten 
el enfoque infantil del producto. Respecto al material utilizado en los 
empaques, sólo la marca Nopalia utiliza material reciclado que remite 
al concepto de artesanal y amigable con el medio ambiente.

Resultados

El resultado arrojado por la investigación de campo y la investigación 
documental, en la que se indagó todo lo relacionado al nopal como 
producto alimenticio y como icono nacional, a la marca y a los produc-
tos alimenticios fabricados por Doña Modesta, otorgó los elementos 
suficientes para la construcción de una marca comercial con identidad 
propia y capaz de competir contra marcas regionales y nacionales. 
 La tarea de desarrollar la identidad visual de la marca fue asig-
nada a Verónica Gil Cárdenas, estudiante del séptimo semestre de la 
licenciatura en diseño gráfico y becaria del proyecto. Como señala la 
metodología del diseño, una vez se ha investigado y desarrollado un 
brief, es necesario pasar a la fase de generación de ideas, donde se 
tratan conceptos que buscan resolver el problema de diseño. Esta es la 
parte del proceso de diseño donde se da rienda suelta a la creatividad 
y donde el diseñador se enfoca más en las ideas que en el vocabulario 
del diseño (Ambrose, H., 2013). Estos conceptos convergen en un eje 
común sobre el que debe girar la nueva marca, en este caso el nopal 
como elemento simbólico y visual. En este contexto se encontró un 
concepto que permite relacionar a la planta con la nueva marca: el 
crecimiento. El nopal es una planta cuyas hojas y frutos crecen rápida-
mente. Estos frutos, llamados tunas, son generalmente de color rojo o 
verde, y crecen en la parte superior de la hoja del nopal. El objetivo del 
desarrollo de una identidad visual bien desarrollada y atractiva es que 
este rápido crecimiento del nopal como planta se traslade y se con-
vierta en una característica de la nueva marca.
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 El logotipo como unidad de la identidad visual de la marca debe 
comunicar este concepto de crecimiento de una forma simple y legi-
ble. Debe ser un icono con potencia visual y de significado, para atraer 
rápidamente al consumidor y comunicarle los valores y atributos de la 
marca de una forma entendible. El proceso de reducir un concepto tan 
amplio a un icono o símbolo permite comunicar en una época en la que 
los estímulos visuales nos llegan en grandes cantidades a través de 
todo tipo de soportes, impresos y digitales. Adrián Frutiger lo expresa 
como la «tendencia a la simplificación, donde por reducción extrema 
de la forma lo figurativo acaba en meramente sígnico»(2005). 
 Bajo el contexto de lo simbólico, se pueden encontrar diversas 
categorías según el objeto representado, de las cuales la categoría de 
símbolos vegetales es una de las más antiguas y esenciales de la histo-
ria del hombre. El mismo Frutiger explica su origen de la siguiente 

Foto 6: Hojas de nopal con sus frutos (tunas). Fotografía obtenida en 
http://www.mesolore.org/tutorials/learn/22/Life-Beside-the-Water/71/Produc-
tion-and-Daily-Life el día 1 de septiembre de 2015.
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Foto 7: Logotipo desarrollado para la marca Modesta. Diseño de Verónica Gil 
Cárdenas, Junio de 2015.

Sígnos–símbolos de vegetación los hallamos en todas las civiliza-
ciones: como expresión fundamental de la vida, crecimiento, fecun-
dación, fructificación, etc. Frutos y hojas fueron tomados principal-
mente como modelos decorativos y ornamentales. Pero la creciente 
sensibilidad a la belleza hizo que en el Reino Vegetal, ten exuberante 
de formas y colores, fuera identificado cada vez más un notable con-
tenido simbólico (2005).

En base a la premisa de que el contenido conceptual debe ser reducido 
al lenguaje simbólico para facilitar la comunicación y la pregnancia en 
el receptor/consumidor, el proceso de diseño del logotipo como uni-
dad de la identidad visual llegó al siguiente resultado:

 Como se puede observar, el logotipo está construido simétrica-
mente y en base a figuras geométricas. Es clara la intención de cons-
truir una figura ascendente que connota el crecimiento, pero con una 
raíz que refleja el origen y la tradición de la marca. La composición 
formada por cuadrados dispuestos sobre uno de sus vértices sugiere 
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determinada intención (Frutiger, 2005). La distribución cromática del 
símbolo en dos colores connota lo natural, lo orgánico y lo fresco (co-
lor verde), y sus frutos, el nacimiento y el resultado (color rojo). Estos 
colores además de representar a la planta y sus frutos, son también 
los colores de la identidad nacional mexicana. La tipografía Museo 
Slab con serifas y en su variante bold, es de trazos simples y grosor 
uniforme, lo que le permite total legibilidad incluso en tamaños peque-
ños. El color gris oscuro le permite permanecer neutral y no competir 
visualmente con las tintas del símbolo.  Esto es coherente con la sim-
plicidad y fácil lectura del logotipo en general, cuya composición ver-
tical jerarquiza los elementos y establece la tipografía como base del 
símbolo que representa la ascendencia y el crecimiento.
 El nombre Modesta se establece con el fin de simplificar con 
una palabra más corta y de fácil pronunciación, pero que conserva la 
tradición y el origen de la marca. El nombre propio de la fundadora y 
productora como marca comercial connota lo familiar y una relación 
más cercana con el consumidor. El texto secundario define a la marca 
como Productos Artesanales de Nopal, lo que cumple con informar al 
consumidor del proceso artesanal con el que se realizan los productos. 
Es importante señalar que el término artesanal describe el proceso de 
producción, a diferencia del término orgánico que describe el tipo de 
ingredientes utilizados en el proceso. Para ofrecer un producto como 
orgánico es necesario cumplir con los lineamientos que establece el 
Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos expedida en 2005 por 
decreto por la Secretaría del Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación de México (sagarpa), accesible a través del sitio 
web del Consejo Nacional de Producción Orgánica.
 La identidad visual de la marca Modesta está diseñada para apli-
carse en soportes que transmitan el concepto de lo natural y lo arte-
sanal. Las técnicas de impresión propuestas para la elaboración de 
empaques y etiquetas cumplen con estos atributos, que además de 
transmitir la esencia de la marca, se alejan de los procesos industriales 
y mecánicos de impresión y permiten que sean fabricadas por Doña 
Modesta y los integrantes de su familia. Se sugiere utilizar materiales 
como papel y cartón reciclados, elaborados de forma artesanal para 
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los empaques, etiquetas, soportes publicitarios y demás material 
promocional. Estos materiales transmiten lo natural y contribuyen al 
cuidado del medio ambiente, lo que además de ser coherentes con la 
imagen de la marca, tienen un impacto mayor en la decisión de compra 
del segmento de consumidores al que se dirigen los productos. Acorde 
al crecimiento de consumidores preocupados por el medio ambiente y 
por obtener productos naturales, en las últimas décadas se ha desarro-
llado el llamado marketing verde, una rama del marketing cuya aplica-
ción satisface las necesidades de esos consumidores. En esta época en 
la que los consumidores determinan el destino de una marca, el mar-
keting verde otorga una estrategia proactiva para estas empresas que 
atienden el mercado ofreciendo eco-productos o servicios amigables o 
ambos, que reducen o minimizan cualquier impacto negativo sobre el 
medio ambiente. (Choudary, Gokarn, 2013).

Foto 8: Propuesta de empaque artesanal para productos de la marca Modesta. 
Diseño de Dario D. Aguillón Gutiérrez, 29 de junio de 2015, sobre una fotogra-
fía obtenida en http://www.etsy.com el día 29 de junio de 2015.
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 El conjunto de conceptos e ideas aquí descritos tiene como fin úl-
timo construir una marca sólida que sea percibida positivamente por el 
segmento meta de consumidores. Con la correcta aplicación del logo-
tipo sobre los soportes, texturas y materiales sugeridos, se puede lo-
grar un mensaje más potente y efectivo. Esta cualidad de aplicación de 
la marca bien puede considerarse como lo que Bruno Munari llamó «la 
sensibilización del signo», en la que el signo visto como un producto 
frío y mecánico diseñado con una regla, se convierte en una unidad 
expresiva y sensible cuando se aplica sobre todo un universo de posibi-
lidades materiales. Para Munari, sensibilizar equivale a dar una caracte-
rística gráfica visible por la cual el signo se desmaterializa como signo 
vulgar, común, y asume una personalidad propia (1977). Esta sensibi-
lidad visual y de comunicación busca conectar con el público objetivo 
para lograr posicionar a la marca como la más apta para satisfacer sus 
necesidades como consumidores.

Conclusiones

El presente proyecto cumple con diversos objetivos de importancia 
para la Escuela de Artes Plásticas. En el aspecto académico, contribuye 
al ejercicio de la investigación que realizan los docentes, con el fin de 
generar nuevos conocimientos en la disciplina del diseño para su apli-
cación como caso de estudio en las diversas asignaturas. Es una priori-
dad en el programa educativo de diseño gráfico fomentar la labor de 
investigación entre los estudiantes para el desarrollo de proyectos de 
diseño, así como para la producción de obra artística. 
 Desde la perspectiva del diseño gráfico como profesión, este 
proyecto lo acerca a clientes potenciales y subraya su importancia en 
el desarrollo de marcas comerciales, así como el lugar privilegiado que 
ocupa en los procesos de comunicación en la actualidad. Muestra la 
innegable importancia de la investigación como parte fundamental 
del proceso de diseño, en la que el diseñador se documenta, informa y 
concientiza sobre el problema que pretende solucionar, conociendo el 
mercado y el perfil social y de consumo de la población a la que dirige 
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su mensaje. También ejemplifica el uso de iconos o símbolos culturales 
y su traducción al lenguaje visual predominante en el campo del di-
seño.
 En el ámbito social, el proyecto logra el objetivo de involucrar a 
la institución en su comunidad, aportando desde sus posibilidades y 
disciplinas a quienes carecen de recursos y oportunidades para obte-
ner este tipo de servicios, y otorgándoles herramientas que permitan 
el crecimiento de su actividad económica. Permite la vinculación de la 
universidad con gobiernos municipales, estatales y sus dependencias, 
para involucrarse en las problemáticas de su entorno y aportar posi-
bles soluciones desde la academia.
 Desde estas tres aristas, el proyecto tiene un gran alcance y re-
percusión en la comunidad académica, al lograr vincular a la institución 
con los distintos actores internos y externos a su actividad educativa, 
lo que sin duda contribuye a construir una imagen positiva, como una 
institución con una población docente y estudiantil capacitada y preo-
cupada por su entorno, que genera productos de calidad. 
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Resumen

La investigación expone la incursión de un grupo de trabajo formado 
por maestros y alumnos de la Escuela de Artes Plásticas «Profesor Ru-
bén Herrera» de la UA de C, en la comunidad de El Cedrito de Arteaga, 
Coahuila, con el propósito de impulsar algunos aspectos económicos 
y culturales que se encuentran débiles. Uno de ellos, y el que expone 
éste texto, fue asesorar a una familia dedicada al cultivo y producción 
de alimentos con nopal, en el envasado, etiquetado y legislación de 
sanidad para sus productos. Por tanto, para el grupo de trabajo el 
objetivo se centró en: desarrollar una imagen gráfica acorde con los 
productos y, un conjunto de envases adecuados a las condiciones de 
producción y necesidades del mercado de los productos en cuestión.

Palabras clave: envase, etiqueta, nopal, productos alimenticios,         Ce-
drito.
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Abstract

The research exposes the incursion of a working group made 
up of teachers and students of the School of Plastic Arts 
“Profesor Ruben Herrera” UA de C, in the community of 
El Cedrito of Arteaga, Coahuila, in order to promote some 
economic aspects, cultural found weak. One of them, and 
exposing this text was advising a family dedicated to the 
cultivation and food production nopal, in packaging, labeling 
and health legislation for their products. Therefore, for the 
working group focused on the goal: to develop a consistent 
graphic image with the products and a set of appropriate 
production conditions and market needs of packaging 
products concerned.

Keywords: package, label, nopal, foodstuffs, Cedrito.

Introducción. Características de El Cedrito.

El nopal utilizado en nuestro territorio, tiene evidencias fechadas hace 
7 000 años en semillas, cáscaras de tuna y fibras de pencas de nopal 
fosilizadas, encontradas en excavaciones realizadas en Tehuacán, Pue-
bla 1. En México, la imagen del nopal está profundamente ligada con 
la mitología histórica, pues es parte de la iconografía de la fundación 
de la nación mexicana. Los antiguos pobladores aztecas la llamaron 
nochtli o nopalli. Esta planta endémica del continente americano y per-
teneciente a los géneros de las Opuntia y Nopalea es abundante en 
casi todo el territorio mexicano. Según la revista Claridades agropecua-
rias (2011), de las 104 especies clasificadas de Opuntia y 10 de Nopalea 
se utilizan 24 especies para consumos diversos. Quince de ellas como 

1 Claridades Agropecuarias. (Octubre 2011). De nuestra cosecha. Revista editada por 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Órgano Desconcentrado de la 
sagarpa. pp. 3-16 (p. 13).



El diseño de envases y etiquetas para los productos alimenticios 
elaborados con nopal de El Cedrito, en Arteaga, Coahuila.

63

nopal para forraje, seis para tuna, y tres para nopal verdura, siendo las 
últimas especies: Opuntia ficus indica, Opuntia robusta y la Nopalea 
cochellinifera 2.
 Las mejores regiones para su crecimiento son las zonas áridas y 
semiáridas del país. Áreas donde el clima oscila entre los 16 ºC y 28 ºC, 
son ideales para el crecimiento silvestre del nopal. Aunque por de-
bajo de los cero grados puede destruirse. Por ello y ante las sorpre-
sas climatológicas, muchos productores han optado por instalar el 
microtúnel 3.
 En Arteaga, Coahuila, hay pequeños productores que cultivan 
el nopal, por su versatilidad como producto alimenticio. Éste cultivo 
muestra su relevancia de explotación, si se consideran las cifras del 
censo de población, las cuales citan el consumo per cápita durante 
1999 en 3.27 Kg, por persona, en una población estimada en 97 362 
millones de habitantes. Desde ese momento la hortaliza se posi-
cionó en el décimo primer lugar en México 4, como la hortaliza con 
alto potencial de comercialización, ya sea para consumo en fresco o 
cómo materia en productos alimenticios, farmacéuticos, belleza, fo-
rraje y de la construcción.
 La comunidad de El Cedrito se ubica a 53 kilómetros de Saltillo en 
dirección de la carretera Saltillo–Matehuala. Según sus pobladores, el 
nombre de El Cedrito es derivado de la abundancia de éste árbol. El lu-
gar esta rodeado de montañas y enmarcado por árboles de mezquite 
y huizache, con hierbas silvestres y abundante nopal. La mayoría de 
los pobladores lo utilizan para el consumo propio y cómo alimento de 
los animales. Tal panorama ha formado una identidad al poblado, la 
cual según Manuel Castells, en nuestro tiempo histórico, hacen que las 
identidades religiosas, nacionales, territoriales, étnicas y de género, 

2 Ídem.
3 Cámaras sencillas (forma de medio túnel) que resguardan la planta de intensas solea-
das y repentinas heladas, además de ayudar al control de plagas e invasión de otros 
cultivos y animales.

4 Op. cit. De nuestra cosecha, p. 13.
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aparezcan como principios fundamentales de autodefinición, cuyo desa-
rrollo marca la dinámica de las sociedades y la política de forma decisiva 5.
 La presencia del nopal en la vida de la comunidad es permanente, 
es parte del paisaje, es alimento para los animales y materia prima de 
su trabajo, por tanto, ha definido al sitio y las actividades de éste. Es 
tal la relación de la comunidad con el nopal que personas como la Sra. 
Modesta Moreno Rosales y familia 6 lo utilicen para elaborar sus pro-
ductos: nopal cristalizado, en cápsulas, en escabeche, mermelada de 
nopal y tuna, tortillas de nopal, pay relleno de mermelada de nopal, 
galletas y empanadas de nopal, así como frijoles en bola con chile y 
nopal. Pese a la variedad, el mercado para éstos productos localmente 
está limitado, sin embargo, hay posibilidades de ampliarlo mediante la 
atención en los aspectos de diseño gráfico, envasado y legislación, a 
fin de hacerlo accesible al consumo de mayores públicos, además del 
apoyo de las autoridades, con la difusión nutricional de su consumo.

Vida social en el Cedrito

La comunidad de El Cedrito (a la fecha) es de aproximadamente 150 ha-
bitantes 7, según calculan los propios pobladores. La población ocupa 

5 Castells, Manuel. (2015). Globalización, Identidad y Estado en América Latina. Temas de 
desarrollo humano sustentable. Ponencia presentada para el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, p. 7

6 Ésta familia ha encontrado en el nopal una forma de sostenimiento económico. Cuenta 
con su plantación, que comprende: seis micro túneles (10.0 mts., de largo x 3.0 mts., de 
ancho c/u).

7 A diferencia del individuo que vive en el campo, el ciudadano –individuo de ciudad–, es 
indiferente en lo afectivo. Los expertos dicen que no les importa mayormente los 
demás, la multitud de rostros que ven a diario les forma una óptica de relación en tér-
minos de conocidos y desconocidos. De ahí que los urbanistas recomiendan que las 
ciu dades se desarrollen en convivencia con la naturaleza. Ante esta indiferencia y frial-
dad, el ciudadano busca una conexión con la naturaleza y con aquello que le imagina 
afectividad, de ahí, que las personas prefieran aquellos productos manufacturados arte-
sanalmente.
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viviendas sencillas, elaboradas con materiales primitivos. Algunas son 
de colores vivos y con grandes patios, en los cuales hay áreas para el 
cultivo de hortalizas y crianza de animales de corral. La mayoría de la 
población son personas la tercera edad, quienes viven rodeados de 
mascotas (perros, gatos, pájaros) y animales de corral (gallinas, chivos, 
conejos, vacas, etc.) También existen los matrimonios jóvenes con 
hijos, —aunque es la minoría— en las cuáles regularmente el padre de 
familia trabaja en Saltillo.
 La comunidad mantiene costumbres y ritos religiosos heredados 
por sus ancestros, aunque esas usanzas y creencias son poco valora-
das por las nuevas generaciones. El imaginario de vida formado por la 
televisión y la experiencia de los que migran a la ciudad, son fuente de 
inquietud y desestimación de esas herencias.
 Las actividades diarias en la comunidad se distribuyen en el tra-
bajo de campo, el cuidado de animales y la participación en eventos 
religiosos, como los novenarios a los Santos, que consisten en verba-
lizar el rosario y cánticos. La actividad religiosa es complemento del 
trabajo diario y se realiza después de cumplir con los deberes. La 
reunión de los pobladores, propicia el acercamiento entre los miem-
bros de la comunidad. Aunque el mayor contacto de socialización se 
da en la familia. En estos dos momentos de interacción, es donde se 
refuerzan los patrones de conducta y las tradiciones. Es así como la en-
señanza en la explotación del nopal se mantiene en la comunidad. Éste 
saber ha permitido que la Sra. Modesta allá logrado un progreso eco-
nómico, por ello, se puede decir que la comunidad tiene una identidad 
basada en el nopal, la cual ha hecho una transformación social, ya que 
es reconocida cómo la región donde se elaboran alimentos con nopal, 
al respecto, Manuel Castells dice que junto a las identidades fuertes, 
comunitarias, aparentemente fundadas en experiencia histórica y tra-
dición cultural, hay también el surgimiento de identidades individuales, 
autoconstruidas en torno a un proyecto personal, a un principio elec-
tivo. Tales identidades individualistas son particularmente importantes 
en sectores sociales 8. La Sra. Modesta y familia son el fiel reflejo de 
esta situación.

8 Op. cit. Castells, Manuel. p. 8
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 La estratificación social de la comunidad se puede ubicar en clase 
baja, ya que la mayoría de sus miembros son campesinos u obreros, 
con salarios bajos y mínimo acceso a la educación y con precarios 
niveles de vida decorosa. Sin embargo, dentro de esta estratificación, 
la familia de la Sra. Modesta al ser productora de nopal, logra sobre-
salir del resto de la comunidad, ya que su ingreso económico rebasa 
al del resto.
 Por otro lado y en su consideración, la Sra. Modesta dice que: «la 
vida anteriormente era recatada y las mujeres no salían tanto cómo 
ahora, y por ello, tenían poco conocimiento del mundo». Así fue como 
la formaron, cómo una mujer ceñida a su casa y trabajo. Con esa ense-
ñanza, fue que a los quince años contrajo matrimonio con José Isaías 
Contreras. El matrimonio —que hasta hoy sigue unido— dice estar 
muy a gusto con los nueve hijos que engendraron, de los cuáles —en la 
actualidad— viven seis.
 La vida del matrimonio de Modesta Moreno es bastante tran-
quila. No viven con lujos y tampoco los desean. La modestia del ho-
gar de ésta mujer hace honor a su nombre. La vida del matrimonio 
es sencilla y simple. El día transcurre cuidando las mascotas, en los 
quehaceres del hogar, labores del campo y producción de nopal. No 
existe prioridad para realizar las labores, pues todas son importantes y 
necesarias. Lo único que las interrumpe es la visita de algún familiar o 
una cita con el médico. La condición de salud de la pareja es determi-
nante para realizar las salidas a vender. En la actualidad los problemas 
de salud han impedido que puedan desplazarse de manera autónoma, 
pues dependen de algún familiar que los lleve a la ciudad para realizar 
la venta. Para la Sra. Modesta es indispensable estar presente en los 
sitios donde vende, porque —afirma— que para sus clientes, su figura 
da confianza en que los productos son los mismos.
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Inicio de los productos alimenticios con nopal

Los productos derivados del nopal representan en la comunidad de El 
Cedrito la fundación de un patrimonio, como la base fundamental, 
tangible e intangible, de la identidad de una comunidad: elementos y 
valores a través de los cuales socialmente nos reconocemos y somos 
reconocidos 9. La explotación del nopal ha dado reconocimiento al 
Cedrito y se ha convertido en un recurso cultural que aporta dos va-
lores fundamentales: el valor social o simbólico, porque ha otorgado 
una función activa en la vida de las sociedades contemporáneas ya 
sea cómo un referente de identidad por el cual una sociedad o grupo 
humano se reconoce y es reconocida10. Y un valor económico, porque 
aporta razones para su aprovechamiento sustentable con fines de ex-
plotación que suponga un desarrollo para la comunidad relacionadas 
con el mismo 11. 
 La Sra. Modesta comenzó hace trece años a explotar el nopal 
junto a un grupo organizado de ocho mujeres emprendedoras. El 
proyecto de capacitar a las comunidades de Arteaga se inicia con la 
uaaan (Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro) y la sagarpa 

(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación). Sin embargo, en menos de tres años las mujeres abandonaron 
el proyecto por diversos motivos: que iban desde prejuicios contra la 
uaaan, por desacuerdos sobre la sierra de Zapalinamé —área natural 
del municipio de Arteaga—, enfermedad, desánimo o inconformidad.
 Del grupo de ocho mujeres, hoy día sólo continúa la Sra. Modesta 
y el Sr. José, son el matrimonio que cultiva el nopal con una visión de 
negocio. Por más de una década la actividad ha sido un apoyo econó-
mico que les da independencia de sus hijos.

9 Molinari, R.; L. Ferraro, H. Paradela, A. Castaño y S. Caracotche (2000). Odisea del 
Manejo: Conservación del Patrimonio Arqueológico y Perspectiva Holística. En 2do. Con-
greso Virtual de Antropología y Arqueología. Extraído www.naya.org.ar. p. 103.

10 Adrián, Marcelo. (2006). Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos]. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 
No. 22. pp. 101-107., p. 103

11 Ídem
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 La Sra. Modesta —recuerda— que cuando ella y su esposo queda-
ron solos, decidieron seguir con el proyecto, porque les daba suficien-
tes ganancias, asimismo les brindada una fuente de alimento para su 
familia y sus animales. Por ello, estimaron que era un negocio viable, lo 
cual —según su opinión— es provechoso, pues actualmente obtienen 
ganancias por más de $1 000.00 pesos semanales, aunque hay tempo-
radas y situaciones donde las ganancias son mucho mayores llegando 
hasta $4 000.00 o $5 000.00 pesos.
 Al paso de una década, los productos se han posicionado en el 
gusto y preferencia de los consumidores de Saltillo y de El Cedrito, 
pues reconocen su calidad. Aunque los vecinos admiran a ésta mujer 
emprendedora, esa misma comunidad no parece mostrar interés en 
participar de la actividad, lo que implica que ésta sociedad no allá cre-
cido en más productores de nopal. La indiferencia del grupo social 
hace imposible colocar al nopal y sus derivados cómo la oportunidad 
para detonar en mayor escala la economía del lugar, impidiéndose asi-
mismo tener una fuente de ingresos y desperdiciando el distintivo de 
identidad y marca de la zona. Cualidades apreciadas por grupos loca-
les, grupos de paso y turismo.
 La Sra. Modesta parece anticiparse a la desaparición del cultivo 
del nopal en la comunidad, porque —comenta— «en la comunidad al 
parecer desde hace tiempo ya no existe interés de otras personas en 
trabajar con ella o de manera independiente, además de que no hay 
apoyos municipales para los productos de nopal, hace falta mucho 
apoyo.» Ante tal panorama, la Sra. Modesta, dice, «estaría de acuerdo 
con ser proveedora de otros negocios y que ellos revendan el pro-
ducto, porque es bueno.»

Uso y aplicaciones del nopal

Por sus características, el nopal es utilizado en distintas áreas y con di-
ferentes aplicaciones. En la construcción es usado cómo aglutinante o 
goma de anclaje o, cómo muro de protección o cerco natural para de-
limitar territorios, incluso cómo barrera natural que impide la invasión 
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y permite la conservación de áreas. En la actividad del forrajeo es utili-
zado cómo alimento fibroso, sustento ideal para los animales vacunos. 
Quizá el área de alimentos para el consumo y en productos de aplica-
ción humana es donde existen más oportunidades. En éste sentido, el 
nopal es la principal verdura para consumirse en fresco, salmuera o en 
escabeche. Igualmente están sus aplicaciones en la preparación de dul-
ces cristalizados, mermeladas, jaleas edulcorantes, harinas y jugos. De 
igual manera existen las aplicaciones en las industrias de cosméticos, 
belleza e higiene a través de champú, jabones y cremas.
 Otras esferas socorridas son la farmacéutica, suplementos alimen-
ticios y naturismo. En éstas la mayoría de las veces la planta tiene usos 
medicinales y terapéuticos. El nopal es usado cómo cataplasma para 
golpes, contusiones, hinchazones, quemaduras, como analgésico, diu-
rético y antiespasmódico. En extractos o polvos de nopal deshidratado 
como auxiliar para tratamientos para la diabetes, hiperlipidemias y 
para disminuir peso corporal12. Es sabido que el nopal es elemento 
distintivo de la cultura mexicana, y por ello, ocupa un lugar preponde-
rante en su identidad. No sólo es parte del símbolo nacional y un signo 
identitario del mexicano, sino también, es parte de la dieta alimenticia 
desde los tiempos prehispánicos. Con estos antecedentes, la cocina 
mexicana lo ha reincorporado en sus preparaciones. Con el pasar del 
tiempo y con el conocimiento obtenido sobre los beneficios que esta 
planta trae a la salud, las nuevas preparaciones que se jactan de ser 
mexicanas intentan incorporar al nopal en cualquier oportunidad. 
 El nopal se ha incorporado cómo materia base en elaboración de 
algunos productos alimenticios producidos de manera industrializada. 
Los más comercializados son: tortillas de nopal, harina de nopal, galle-
tas de nopal, nopal cambray en salmuera (tabla 1).
 Por otro lado, hay una amplia variedad de productos no industria-
lizados donde se utiliza para el consumo y en distintas aplicaciones. 
También –cómo se ha dicho– existen amplios usos a nivel industriali-
zado en los campos del aseo personal y la belleza.

12 Op. cit. De nuestra cosecha, p. 5



70

El Nopal. Construcción de la identidad del mexicano

 Los productos donde se usa el nopal para elaborar productos de 
manera artesanal es amplia, según el sitio nopal hecho en México13 las 
aplicaciones que más se comercializan son:

» Pectina de nopal. » Crema humectante. 14

» Jabón de tocador. » Capsulas para adelgazar.

» Champú líquido. 14 » Enjuagues. 14

» Gel reductivo.14 » Mascarillas. 14

» Comprimidos. » Empanadas.

» Jugo concentrado de nopal. » Atole.

» Polvo de nopal. » Buñuelos.

» Yogurt. » Nieve.

» Mermelada. » Pulque.

» Pay. » Guisados.

» Panqué. » Pan de nopal.

» Nopales en escabeche. » Dulce cristalizado.

» Tamales. » Miel.

Aspectos de comercialización y venta

13 http://nopal-hecho-mexico.blogspot.mx/2012_05_01_archive.html
14 Se adiciona con Mucilago (Mucílago: baba del nopal.)

Aporte nutrimental
Energía  27 kcal
Proteína  1.7 g
Grasa  0.3 g
Hidratos de carbono  5.6 g
Calcio  93 mg
Hierro  1.6 mg

Retinol*  41 mcg
Tiamina**   0.03 mg
Riboflavina***  0.06 mg
Niacina   0.3 mg
Ácido ascórbico**** 8 mg

* Vitamina A, ** Vitamina B1, *** Vitamina B2, **** Vitamina C

Tabla 1. Propiedades nutrimentales en 100 gramos de nopal. Fuente: Instituto 
Nacional de Nutrición.
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La estructura de costes en el cultivo del nopal considera: el deshierbe, 
poda, recolección de la poda, fertilizantes y abonos, además de los pla-
guicidas y pesticidas. A estas actividades y materiales debe agregarse 
el riego, la cosecha, limpieza y almacenamiento, así como los costes de 
envasado, etiquetado y transporte.
 La competencia entre la producción artesanal y la industriali-
zada en los productos del nopal está en desventaja para los pequeños 
productores, ya que sus procesos, infraestructura e insumos distan 
por mucho en alcanzar los niveles de producción, rendimiento y aba-
timiento de costes que da la fabricación en volumen. Pese a ello, el 
segmento que prefiere los productos artesanales está dispuesto a 
mant ener su lealtad y pagar precios mayores. De otro modo, no se 
podría explicar la permanencia de los productos artesanales en el 
mercado, pues solo conociendo los costes de producción.
 La manufactura artesanal, aunada a los beneficios de salud que 
las personas encuentran, son los principales atributos que los mantie-
nen en el mercado, puesto que están en franca desventaja frente a las 
estrategias de promoción y distribución que tienen los elaborados de 
modo industrializado.
 La manera de desplazar y vender los productos para la Señora 
Modesta, es de forma directa, entre el vendedor —ella— y el consumi-
dor. Por tanto, sus clientes pueden ser todas las personas. La forma de 
venta justifica que no exista un contrato específico que la obligue a eti-
quetar sus productos con alguna especificación y tampoco le confiera 
alguna responsabilidad. Esta situación es el mayor impedimento para 
que los productos alcancen otros canales de distribución y por lo tanto 
más consumidores.
 La venta se realiza de distintas maneras: una es directamente 
en la puerta de su casa. Otra es la asistencia a eventos masivos. Y 
la común, es la asistencia a los espacios públicos donde circulan las 
personas. En palabras de la Sra. Modesta «la venta está en el pasillo 
de una dependencia (Centro de Gobierno), a la puerta de una casa, 
en exposiciones, en alguna feria (libro, ganadería, pueblo) tianguis o 
evento masivo».
 Cualquier acontecimiento donde se reúnan personas es una 
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oportunidad para vender. La mayoría de productos son consumidos 
en la primera semana, por tanto, el producto es siempre fresco. Los 
productos cómo el pay con nopal se envasa en bolsa de celofán, para 
mantenerlo en condiciones de consumo unos ochos días, aunque 
después debe refrigerarse. Los productos envasados en vidrio, pue-
den permanecer intactos durante años mientras no se habrá, una vez 
abiertos deben refrigerarse.
 Según los consumidores y la Sra. Modesta, el argumento de leal-
tad hacia los productos y que explica su permanencia en el mercado 
local por más de diez años, está en los ingredientes usados. Aunque 
de esa fidelidad, también la figura de la Sra. Modesta ha contribuido, 
puesto que sus clientes expresan el reconocimiento a través de ella. 
No obstante, la preferencia se construye de una manera más compleja, 
pues combina aspectos cómo los ingredientes, entorno, manufactura, 
personalidad del productor, carisma de venta, mitos, beneficios y atri-
butos del nopal. Todo ello, se funde en el imaginario creado —sin in-
tención— a lo largo de diez años y que se mantiene en el inconsciente 
colectivo.
 Actualmente los productos llevan el nombre de El Cedrito, con 
ese nombre son reconocidos. Aunque también son conocidos con el 
sobrenombre de Doña Modesta. Ella —dice que— estar conforme con 
el nombre que tienen actualmente, aunque es entusiasta ante la pro-
puesta de nuevos nombres que den mayor reconocimiento y posicio-
namiento, claro —agrega—, siempre y cuando las propuestas amplíen 
las ventas. Considera necesario cambiar el diseño de la etiqueta actual. 
Piensa que el cambio en la imagen de sus productos traería beneficios.
 Estima que una de las razones por las que sus productos tienen 
éxito, es por la escasa competencia en Saltillo, puesto que en los centros 
comerciales sólo hay tostadas, conservas o jugos con un perfil parecido. 

Método
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La intervención se realizó en la comunidad de El Cedrito, en Arteaga, 
Coahuila. El sujeto de estudio fue la Sra. Modesta Moreno Rosales y 
familia. El tiempo de acopio y procesamiento de datos fue de enero a 
noviembre del 2015. La recolección de datos en campo se realizó con: 
entrevistas, levantamiento etnográfico, documentación fotográfica 
y audiovisual. Se obtuvo información de envases y procesos de enva-
sado en la Feria del Envase (2015) en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. Se realizó una revisión bibliográfica en libros e internet, en lo 
referente a la producción de nopal, envase y etiquetado.
 Para la fase de diseño gráfico de envases y etiquetas, se realizaron 
una serie de reuniones (focus group) entre profesores y alumnos, para 
determinar formas, colores, costes, aspectos legales, reproducción, 
así como los materiales a emplear en las propuestas de envases y eti-
quetas. Posterior a los trabajos de diseño y la obtención de posibles 
soluciones, se concluyó con la realización de prototipos que fueron 
sometidos a pruebas de uso y percepción con los productores y con-
sumidores.

Resultados

Envases y etiquetas actuales
En un inicio la Sra. Modesta eligió sus envases por la funcionalidad y 
precio. Entre ellos están: vidrio, celofán, unicel, bolsa de plástico y car-
tón. A la fecha, todos estos materiales han «funcionado», pues nada 
del producto se ha descompuesto, humedecido o generado hongos. 
 Los productos en los que se utiliza la bolsa de celofán son sella-
dos con calor, lo que alarga el período de conservación. El pay es un 
producto de poca duración, pues debe ser consumido antes de una 
semana y mantenerse en refrigeración.
 Los productos envasados en vidrio pueden conservarse por años 
en condiciones de consumo, pues para envasar, se hierve el frasco 
para liberar el aire atrapado. Por esta razón el plástico no funciona 
cómo contenedor de conservación, ya que no resiste el calor. Además, 
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la Sra. Modesta no desea usar conservadores en los productos. El 
pro ceso de envasado es totalmente manual, aunque para ello son 
fre cuentes las dificultades, puesto que no siempre se cuenta con el 
capital para invertir o, el abasto del envase no es continuo o, cambia 
el precio. Para productos cómo las tortillas, utiliza charolas de unicel 
con una cubierta de vita film y etiqueta.
 Por otro lado, la transparencia de los envases usados actualmente 

Foto 1: Envases y etiquetas actuales: películas.

 Foto 2: envases y etiquetas actuales: vidrio y celofán
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permite el paso de los rayos uv, los cuales producen cambios físicos y 
químicos en los productos.
 Las etiquetas de identificación de los envases de plástico (celo-
fán) son autoadheribles y tienen un diseño simple y sin mayores pre-
tensiones. Las que portan los envases de vidrio también son autoad-
heribles, todas son recortadas y pegadas una a una en los envases. 

Propuesta de envase y etiqueta

Para los productos elaborados de manera artesanal y distribuida en la 
localidad de El Cedrito y Saltillo, el envase y etiquetado constituye una 
limitante para la expansión a otros públicos y otras geografías, pues, 
al carecer de los elementos que marca la legislación, nuevos consumi-
dores y distribuidores desconfían del producto y no se motivan a 
consumirlo ni distribuirlo. La reglamentación para todo producto res-
ponde a las exigencias del mundo globalizado en cuanto a la calidad y 
la competitividad.
 Para cualquier producto es fundamental el aspecto del envase y 
el embalaje en su finalidad no solo de conservar, proteger y transpor-
tar un producto, sino en su repercusión estética, económica y social.15 
Para dimensionar la importancia del envase en los productos, basta con 
pen sar que toda mercancía producida a cualquier escala deberá ser en-
vasada y colocada en punto de venta para llegar al consumidor.
 En la comunidad de El Cedrito, la familia de la Sra. Modesta es 
gente de campo con una limitada educación escolar, aunque su conoci-
miento en las labores de siembra, cuidado y cosecha es magistral, son 
profundos conocedores de las propiedades alimenticias y atributos de 
la planta. No obstante, desconocen los aspectos de legislación necesa-
rios para los productos alimenticios que elaboran de manera artesanal. 
Situación que limita su comercialización y distribución en mayor volu-
men y con nuevos consumidores. 
 Los productos carecen de un sistema normado de elaboración e 
15 Vidales, Dolores. (2007). El mundo del envase. Manual para el diseño y producción de 
envases y embalajes. Ed. GG. Barcelona, p. 11.
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higiene, así como de envasado, descripción, contenido y valor nutri-
mental (reglamentación mínima). Así también están carentes de en-
vases adecuados e imagen gráfica. Sin embargo, su condición de 
pro ducto artesanal lo dispone a mantener ciertas características (arte-
sanales) que no se deben perder, puesto que le son atractivas al 
consumidor.
 La dependencia de las familias en estos productos, está en su 
venta, por lo tanto, es imperativo que los productos cuenten con el 
envase e imagen gráfica adecuada, que los introduzca en el gusto y la 
confianza de otros públicos.

Consideraciones semióticas en el envase y etiqueta

Según Alan Swann, en el diseño de envase ante todo se debe investi-
gar y estudiar a fondo el mercado del producto. Averiguar cuáles son 
sus competidores y la posición del producto en el mercado.16 Además 
de ello, se debe conocer su precio, la calidad y la imagen que tiene en 
el mercado. Esto quiere decir, que la segmentación de mercado y la 
particularización de los sectores de consumo tienen la necesidad de 
personalizar el producto (cualquiera), de darle una identidad creíble 
que posteriormente expresará al consumidor su función, su valor, a 
través de la pregnancia del signo gráfico y las reglas de su lenguaje.17 
Por tanto, durante el proceso de diseño y maquetación se ponderaron 
los factores técnicos y de fabricación, ya que estos eran determinantes 
para la elección de la forma de los envases y la etiqueta de estos.
 Para realizar la propuesta de envase y etiqueta de los productos 
de nopal, se tuvo en cuenta que todo envase es un objeto semiótico, 
con un significado basado en su aspecto y función. Porque el envase 
cómo objeto es portador de información con significado, y esto lo con-
vierte en un objeto–mensaje que establece una comunicación con el 

16 Swann, Alan. (1992). Bases del diseño gráfico. Manuales de diseño. GG. Barcelona., 
p. 134.
17 Baroni, Daniele. (2009). Diseño gráfico. Ed. Folio., España., p. 211.
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consumidor. Con éste conocimiento y en razón de la relación envase y 
etiqueta es que se exploró los recursos visuales de la forma, color, tex-
tura, símbolos, materiales y medios de reproducción, a fin de construir 
una personalidad que fuera agradable y motivara a los consumidores 
en hacerlos de su preferencia. Y que para la familia de la Sra. Modesta 
no representara una complicación, sino una solución.
 Entre los objetivos de las propuestas de envase y etiqueta, estuvo 
lograr con los recursos visuales una personalidad propia, identificación 
y sobre todo, lograr que el significado fuera leído correctamente. Al-
canzar éstos propósitos era fundamental, ya que de ello dependía que 
el envase cumpliera a cabalidad sus cinco funciones principales: conte-
ner, proteger, conservar, transportar y comunicar.
 La consideración del aspecto visual del envase fue fundamental, 
puesto que el acercamiento del consumidor con él es primeramente 
visual. El envase habla a través de sus cualidades visuales, son estas las 
encargas de comunicarse con el consumidor. No siempre hay una per-
sona en el anaquel que hable por el producto y explique sus bondades, 
características y usos. Es, el diseño del envase y los significados que 
éste proyecta los que hablan y convencen al consumidor de su elec-
ción. Es por consiguiente la imagen, un generador de identificación, 
impacto y diferenciador de entre los demás productos.
 Los aspectos considerados en el diseño de los envases, fue la 
definición de la forma de los envases y las proporciones del producto, 
además del diseño de una etiqueta o carátula, investigar el mercado 
(comparativo con otros productos), el precio, la calidad y la imagen del 
producto, las formas posibles y adecuadas al producto, la disposición 
del producto en estanterías (en caso de haberlas), preparación de 
prototipos para pruebas, factores técnicos y de fabricación según las 
capacidades del productor.
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Legislación en el diseño de envase y etiqueta

En el mundo globalizado, la legislación reguladora18 de los productos 
tiene una influencia significativa en la solución del diseño. Ya que las 
características del producto, manejo de desperdicios y su función 
están sujetos al cumplimiento de ésta. Recordemos que «en el siglo 
xix, granjas sin escrúpulos diluían la leche, mientras que los confiteros 
añadían polvo de ladrillo al chocolate para alargar la producción. Una 
práctica más peligrosa fue la incorporación de aluminio en polvo al 
pan para hacerlo más blanco.19 Esta conducta inapropiada de altera-
ción, propicio establecer una legislación para cualquier producto, pues 
con ello, todo comprador tendría certeza que adquiría un producto 
no adulterado y producido bajo un proceso controlado. Más aún, el 
tiempo presente, además de la legislación de producción, sugiere 
(hasta ahora) que todo proceso, materiales y desperdicio sea lo menos 
dañino para el medio ambiente. Esto propone una re-estructuración 
tanto en los materiales como en los procesos, luego que la intención 
es reducir al mínimo o (mejor dicho) eliminar cualquier impacto al 
medio ambiente. Ante tal lineamiento oficial para los productos y su di-
seño, quizá la única verdad avasalladora que podría esgrimirse es que 
debemos tratar de usar la menor cantidad de material posible en los 
envases, sin que por ello se menoscabe irrazonablemente la seguridad 
del producto. La prevención va antes de la recuperación o reúso de los 
materiales.20 

 La amplísima cantidad de productos existentes y sus caracterís-
ticas particulares, han hecho tan complejo establecer una normativa 
que abarque todas las variables en los sectores de alimentos y no 

18 Para mayor detalle sobre los procesos para los alimentos que se venden, es conve-
niente revisar la normatividad establecida: Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, 
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
(http://dof.gob.mx)

19 Sonsino, Steve. (1991). Packaking. Ed. GG. España., p. 68
20 Denison, Edward., Yu, Guang. (2002). Packing 3: Envases ecológicos. México D.F., Ed. 
McGraw Hill, p. 152.
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alimentos principalmente. Pues cada uno requiere de descripciones 
muy específicas e inequívocas. Algunas requieren la mención de los 
alimentos junto con la lista de ingredientes y el nombre y dirección 
del fabricante. Las leyes de etiqueta especifican incluso el tamaño 
de los tipos de impresión en los envases de alimentos, y se considera 
una contravención si el tipo es demasiado pequeño o colocado de 
forma poco visible.21 Pese a la información existente, se puede consi-
derar que no hay precisión para cada producto, sino solo lineamien-
tos generales de contenido y forma. Para los productos artesanales, 
la situación es más sencilla, pues, la consideración de los mínimos 
requerimientos es la regla.
 Otro aspecto donde existe poca legislación, es el de la higiene 
con los alimentos. Aquí lo más destacado esta en las precauciones 
que se deben tomar para que los alimentos no entre en contacto con 
algún material o proceso que pueda contaminarlos. Probablemente 
esta sea la regla que rige a toda producción de alimento. Y quizá 
donde se ha profundizado son los lácteos, porque este producto 
culturalmente se ha popularizado entre los alimentos primarios de la 
población y en especial de la infantil. Ello deja entonces mayormente 
en consciencia de cada empresa, que cuide que sus productos estén en 
buen estado al llegar al consumidor, pues la legislación ha dejado en ma-
nos de los productores el cuidado de sus procesos y no ha establecido 
una regulación precisa. Ante las posibles demandas del consumidor, las 
empresas han considerado apegarse a la poca legislación existente y 
cuidarse de no afectar al consumidor, pues una demanda les ocasiona-
ría desprestigio de imagen y afectaciones comerciales.
 Para los envases de los productos de nopal, las decisiones toma-
das estuvieron en consideración de la política que marca la legislatura 
en cuanto al uso de materiales de fácil degradación y de rehusó (el 
papel kraft es de rápida degradación y es material de combustión. El 
vidrio es un contenedor de reúso para un segundo producto). Además 
son materiales de fácil manejo, bajo coste y cercanos al productor.

21 Santamaria, Patricia. (1994). Diseño gráfico aplicado a envase y empaque. Diseño grá-
fico para jugo de frutas envasado en Tetra Brik. Tesis. FAD- UNAM., p. 80.
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 Para el diseño de los envases y etiquetas fue determinante el 
considerar la norma de identificación de los productos alimenticios, 
pues de ello dependía en gran medida que éstos alcancen otros públi-
cos a través distribuidores legalmente establecidos. Tomar en cuenta 
los requerimientos mínimos de envasado y etiquetado que establece 
la legislación vigente, da a los productos una posición de confianza 
ante el consumidor, puesto que éste encuentra la información necesa-
ria para su decisión de compra. De esta manera es cómo los productos 
artesanales se ponen en competencia con los industrializados, porque 
exhiben la información obligada y necesaria del producto para el con-
sumidor. 

La etiqueta en los envases

Se puede considerar cómo etiqueta a cualquier rotulo que acompaña 
a un envase y describa su contenido. Aunque la etiqueta no es sólo 
un papel con letras, pues, los elementos que la constituyen son de-
terminantes para influir en la decisión de compra del consumidor. De 
ahí que se diseñe una imagen que otorgue personalidad y distinción 
al producto. Según Steiff Teddy: «son los propios productos los que 
venden, pero es el logotipo el que sustenta las ventas […] En la estan-
tería de un colmado, o en una cartelera, el logotipo es lo que le hace 
coger al consumidor este aire de reconocer algo familiar».22 Sin duda 
un logotipo en la etiqueta es el elemento que da identidad, además de 
muchos otros atributos de percepción.
 La etiqueta en un envase proporciona toda la información que el 
consumidor desea saber sobre el producto, y eso, lo tiene que hacer 
de una manera breve, simple, concisa y directa. La etiqueta es la en-
cargada de convencer y seducir al consumidor. Por ello se considera 
que el diseño de una etiqueta es un desafío, porque con sólo una o 
las dos caras de una etiqueta adhesiva o colgante, el desafío del di-

22 Rosell, Eugeni. (1998) Etiquetas. Colección biblioteca de diseño. Ed. GG. México., p. 3.
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señador es optimizar el uso de un espacio tan limitado. Las etiquetas 
no sólo están limitadas por el espacio, sino que sus diseños sólo son 
bidimensionales.23

 El diseño tridimensional da oportunidad de distribuir la informa-
ción, ya que no es necesario agruparla en un solo espacio. Swann, re-
comienda utilizar los lados opuestos para mostrar los mensajes más 
importantes, dejando las superficies restantes para la información 
técnica y legal.24

 La etiqueta cómo elemento acompañante y fundamental, suele 
cumplir un conjunto de funciones que el envase por sí sólo no logra. 
Las principales son:

1. Identificación del producto.
2. Identificar la marca.
3. Clasificar el producto.
4. Informar sobre las características del producto.
5. Vestir y dar personalidad al producto.

 En la propuesta de etiqueta para los productos del nopal se 
estimó en lo posible cumplir con las funciones mencionadas. En la 
etiqueta se procuró mostrar los datos del productor–comercializador, 
así como el contenido, además de las formas de preparar y consumir 
el producto, las propiedades para la salud y la leyenda con los datos de 
origen del producto. Además del modo de almacenamiento y conser-
vación (temperatura y lugar). Es necesario considerar que algunos de 
los productos deban usar algún tipo de conservador.25

 Para el diseño de la etiqueta, la función de comunicación fue 
considerada de suma importancia, porque sería el enlace de todos los 
envases, y sobre, en la que recaería el peso de lograr confianza de nue-
vos consumidores y distribuidores.

23 Ídem.
24 Op. cit. Swann, Alan. p. 135. 
25 El nopal des espinado puede ser tratado con antioxidantes como el ácido cítrico, auto-
rizado por la Food and Drug Administration (FDA)
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 El resultado de las propuestas de envase se apega a cumplir con 
todas las funciones que según el libro «El mundo del envase» debe ser:

1. Función de contener.
2. Función de proteger.
3. Función de conservar.
4. Función de transportar.
5. Función de comunicar.

 En lo que respecta la función de comunicar, el mismo libro re-
fiere, que comunicar en los envases se traduce en ser vistos, descifra-
dos, integrados, memorizados y sobre todo, deseados.26 El espectro 
de la función de comunicar es quizá el más complejo de lograr, por 
los distintos niveles que se deben cubrir con los mismos elementos 
visuales. Lograr el cumplimiento de esta función en toda su dimensión 
en los envases para los productos del nopal, los pone en competencia 
frente a los industrializados.
 Bajo el objetivo de comunicar, es que se diseñaron los envases, 
considerando que entre la información normativa necesaria para lo-
grar dicha finalidad debía estar:

1. El nombre específico del producto, es decir, ¿qué es?
2. La cantidad contenida.
3. La dirección del responsable.
4. La manera de uso, aplicación, preparación, desecho y conser-

vación (opcional).

 Además de estimar que los envases por sí mismos y por su diseño 
tienen una personalidad que debía hacerlos destacables, descifrables y 
deseables por:

1. El material del que están hechos.
2. Su forma y tamaño.

26 Op. cit. Vidales, Dolores. p. 19.
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3. Los colores utilizados.
4. Las tipografías empleadas.
5. Los símbolos e iconos.
6. La(s) ilustración o fotografía(s) empleada(s).

 Con la atención en los elementos descritos es que se logró el ba-
lance que culminó en una personalidad propia y distinguible para cada 
producto y cómo línea. De ahí que la función de mayor consideración 
en el proceso de diseño de envases y etiquetas allá sido la de comuni-
car, sobre las depositarias y de conservación, ya que éstas últimas de 
alguna manera estaban un tanto definidas. 

Conclusiones

La presencia del nopal en el territorio mexicano es endémica. La 
abundancia y versatilidad de aplicaciones que puede tener en casi 
toda actividad humana, fueron conocidas y aprovechadas por las 
distintas culturas prehispánicas y heredadas a las nuevas generacio-
nes. Dicha herencia se ha convertido en un rico activo que se mantiene 
entre casi todas las comunidades rurales de México, y el cual, posee un 
alto potencial de explotación comercial dada la versatilidad y propie-
dades de la planta en cuestión.
 La capacidad de adaptación y resistencia de la planta a los climas 
extremos le permite sobrevivir ante cualquier condición adversa (quizá 
una habilidad del pueblo mexicano). Por tales cualidades, las comu-
nidades como la de El Cedrito, la utilizan como el complemento de su 
alimentación y una forma de sustento económico.
 No obstante, en El Cedrito, hay problemas para que un mayor 
número de individuos se interesen en explotarla con fines de auto-
empleo. También es cierto, que falta apoyo e interés del gobierno 
municipal para ampliar el cultivo, mediante créditos e implementación 
de tecnología que ayude a su explotación en un mayor número de in-
dividuos. Y con ello, detonar el desarrollo económico de la comunidad, 
aprovechando un recurso tan noble y versátil y distintivo de México 
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como lo es el nopal.
 La relevancia del caso de El Cedrito esta en que ejemplifica, una 
situación que se replica en tantas partes del territorio nacional. Ya que 
expone, el significado y los problemas que existen para que un mayor 
número de familias exploten el nopal como una forma de sustento. 
Con ello, queda manifiesta la necesidad de que los municipios pongan 
atención en la versatilidad de esta hortaliza, y consideren el alto valor 
de rentabilidad que tiene dado su amplio espectro de aplicación. Por 
consiguiente, será necesario que esta autoridad impulse la participa-
ción de más personas e Instituciones (Universidades, Institutos de 
investigación, Asociaciones, etc.), con el propósito de instrumentar 
programas de largo plazo que den asistencia técnica, financiera, dis-
tribución, cuidado, mercado, etc., para detonar la explotación de la 
planta en más comunidades rurales.
 Asimismo, será determinante que las autoridades apoyen a los 
actuales y futuros productores en la comercialización de los derivados 
del nopal, ya que la infraestructura y conocimientos que éstos aporten 
será siempre limitada.
 En el caso de Arteaga, se deberán hacer esfuerzos del muni-
cipio, instituciones y organismos, por detonar en mayor escala la 
explotación del nopal en el Cedrito y otras comunidades cercanas, 
y con ello, contribuir en mejorar la condición económica de sus po-
bladores y hacer de la región una referencia en la producción de los 
derivados del nopal.
 En éste sentido y ante el panorama del nopal y sus derivados 
en la comunidad, la intervención que hace el grupo de trabajo de la 
Escuela de Artes Plásticas de la UA de C, viene a fortalecer uno de los 
aspectos que impulsan la economía de una familia y en consecuencia 
la del lugar, buscando un efecto domino. Es a través del diseño grá-
fico de la etiqueta, los envases y la aplicación de la legislación reque-
rida para comercializarlos, que los productos se han robustecido con 
la formalidad de los gráficos, comunicación y aspectos legales nece-
sarios, para que un mayor número de personas se interese en ellos, 
además de hacerse atractivos para que otros distribuidores locales y 
foráneos los comercialicen.
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 El desarrollo del conjunto de envases e imagen gráfica propuesto 
por el grupo, aporta mejoras de resistencia, presencia y percepción 
de los productos. Aunado a ello y de relevancia, es la aplicación de la 
legislación en el diseño de los envases, pues con ella los productos se 
colocan en competencia frente a los industrializados.
 De esta manera el consumidor no tendrá que considerar el envase 
y envasado en los productos artesanales con un criterio distinto, fuera 
de la legislación, es decir, deberá evaluar su decisión de compra bajo 
los mismas criterios que los industrializados, a pesar de que lo artesa-
nal es una industria en pequeña escala, carente de instalación de pro-
ducción en masa.
 La relevancia de la intervención, está en ser un conjunto de su-
gerencias que mejoran la imagen gráfica y el sistema de envasado. 
Acciones que aplicadas dan certidumbre de posicionar en el mer-
cado, a los derivados del nopal como una opción valiosa dentro de los 
productos artesanales. 
 Pese a las acciones llevadas por el equipo de la UA de C, aún 
quedan pendientes algunas tareas que concluyan la intervención del 
grupo de trabajo y, consoliden la aportación del diseño gráfico en 
la comunidad de El Cedrito, y que según Baroni, se pueden asumir 
por afinidad con su actividad normal, el de proyectar exposiciones y 
pequeñas estructuras para el punto de venta. Pues también en este 
sector, es posible realizar a través de carteles rígidos e impresos so-
bre cartón, verdaderas arquitecturas seriadas para la exposición del 
producto.27

 Y más aún, una tarea significativa para la consolidación de las ac-
ciones de intervención es: el registro de la marca y la estructuración de 
una estrategia de mayor producción, distribución y venta. Son estas las 
tareas pendientes de atender, puesto que, la consolidación del asunto 
requiere del conjunto de esas acciones, ya que lo hecho, no garantiza 
el despunte económico de la comunidad en cuestión, puesto que solo 
es una etapa de un conjunto de acciones.

27 Op. cit. Baroni, Daniele. p. 219.
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 Finalmente, el crecimiento del consumo del nopal, ya sea en 
fresco o como materia base de otros productos, es en todo sentido un 
beneficio para los pobladores de la comunidad de El Cedrito (y quizá 
en todo la nación), una opción saludable de alimentos para los consu-
midores y, el símbolo de consolidación y desarrollo en todo el país.
 Es de considerar que el nopal en la vida del mexicano trasciende 
el tiempo y la utilidad, ya que tiene presencia en casi todos los mo-
mentos de la historia mexicana. Por tanto, es signo identitario del 
mexicano. Su presencia en todo el territorio nacional lo hace ser un 
activo natural y un activo cultural.
 Por la experiencia de esta investigación, se puede deducir que el 
nopal no es sólo una hortaliza de amplia versatilidad en su explotación, 
sino que forma parte de la realidad y del imaginario del mexicano. 
Encontrar esta planta en casi todas las actividades y espacios (paisaje, 
arquitectura, gastronomía, medicina, belleza, escudo nacional y de 
casi toda institución, etc.), del mexicano, es suponer la necesidad de 
reforzar continuamente su identidad. Pues, quizá las características 
y propiedades del nopal estén en el inconsciente colectivo cómo pro-
funda raíz de identidad de los mexicanos.
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Introducción 

El proyecto tiene origen a partir de el deseo de la Escuela de Artes 
Plásticas «Profesor Rubén Herrera», a la que dentro de este documen to 
se le hará referencia como EAP, de integrarse con las comuni dades 
aledañas a la institución. Se detectó una comunidad en Arteaga, en el 
ejido El Cedrito en particular a la señora Modesta que se dedica a pro-
ducir productos derivados del nopal de forma artesanal. 
 La señora Modesta inicia con este negocio por un proyecto de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (uaaan) con la finali-
dad de propiciar en estas comunidades diferentes fuentes de empleo, 
incluyendo, cría de pollos, fabricación de productos lácteos, y produc-
tos derivados del nopal. Doña Modesta se involucró en este proyecto 
y empieza a desarrollar una serie de productos de gran calidad que 
hasta la fecha se mantienen en el mercado. 
 El proyecto que plantea el Cuerpo Académico Expresión Visual, 
nace a partir de un acercamiento con doña Modesta y de la detección 
de que los productos que ella genera y distribuye no han alcanzado 
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todo su potencial, planteando, entre otras cosas, el rediseño de la ima-
gen, esperando lograr una mayor difusión y distribución de su producto 
para competir con otros similares en un mercado que se preocupa cada 
vez más por lo orgánico y una cultura del medio ambiente (Foto 1).
 Este proyecto se dividió en tres partes, el diseño de la imagen; la 
creación de los envases y el proceso de reproducción artesanal. En este 
trabajo se detallará éste último paso, incluyendo el proceso de experi-
mentación que se llevó a cabo para desarrollar los prototipos finales.

Foto 1: Entrevista del Cuerpo Académico Expresión Visual con la señora 
Modesta Moreno en la cocina de su casa, en donde elabora los productos de 
nopal. (Fotografía mchdg. Jesús Carlos Salas, El Cedrito, 2015).
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Descripción

Los productos que doña Modesta genera varían. Entre ellos encon-
tramos: galletas, mermelada de nopal, mermelada de tuna, pan, pay 
de nopal, salmueras, nopal enchilado, etc. Cada producto se envasa 
o empaca de forma particular de acuerdo al as necesidades del pro-
ducto, surgiendo la necesidad de generar variedad de etiquetaste se 
ajusten al envase, ya sea vidrio o bolsa adecuados a las necesidades y 
posibilidades de doña Modesta. 
 El equipo de imagen se dio a la tarea de detectar las necesidades 
generadas en la fabricación de los productos artesanales, tomando en 
cuenta la esencia de los mismos, ya que ahí estriba su riqueza, a fin de 
generar una imagen distinguible, reproducible y memorable, que for-
taleciera el trabajo productivo sin que este afectara económicamente 
a doña Modesta, pero sobre todo partiendo de la propuesta original, 
donde fue necesario fortalecer el método de impresión con la finalidad 
de hacer su producción más practica. (Foto 2)

Foto 2: El producto sin etiquetas. (Fotografía mchdg. Jesús Carlos Salas, El 
Cedrito, 2015).
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 El gran reto fue el de realizar modificaciones al logotipo propuesto, 
con la finalidad de prepararlo y lograr que en su reproducción no se 
perdieran los detalles que le venían restando visibilidad y por lo tanto 
falta de identificación, como se puede observar en la imagen. (Foto 3)

 Estas adecuaciones sumadas a otros cambios efectuaron a través 
del proceso de experimentación, las cuales en un principio no se te-
nían visualizadas con toda claridad, pero que poco a poco se fueron 
develando y ajustando a las necesidades de su productora.
 Después de detectar esta problemática nos dimos a la tarea de 
determinar de que manera se podía proyectar la imagen, sin afectar la 
inversión económica que doña Modesta realiza, además de adaptar su 
reproducción de la imagen diseñada, y a la propuesta original a través 
de métodos de impresión.

Foto 3: Diseño final de la identidad para los productos de doña Modesta. 
(Diseño Verónica Gil Cárdenas, asesorada por mcg. Dario D. Aguillón)
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Impresión Artesanal 

Se puede entender como impresión artesanal al proceso de impresión 
de cualquier superficie de forma manual, muchas de las veces con 
relieves hechizos, métodos que se alejan de la impresión digital. Son 
los medios de impresión que guardan lo elemental de la imagen y que 
hacen únicas a las piezas ya que no existen dos iguales. Los accidentes 
obtenidos por el proceso de impresión cuando se ejecuta una técnica 
artesanal, son los que hacen que el producto desarrolle características 
que pueden despertar diversas sensaciones, pero sobre todo resaltar 
los valores de lo casero o artesanal de un producto, en este caso, de 
los derivados del nopal que desarrolla Doña Modesta.
 Se experimentaron con tres procesos de impresión artesanal, 
seleccionados por adecuarse mejor a las necesidades y limitantes que 
se presentan en el ejido El Cedrito. Estos son: la técnica de stencil o 
plantillas, el sello o estampado, y la impresión en serigrafía. Cada uno 
de estos sistemas de reproducción artesanal mostraron sus virtudes 
y sus complicaciones para poder ser realizados de manera sencilla y 
otros mostraron mayor durabilidad. A continuación se definirán estas 
técnicas describiendo  sus cualidades, defectos o complicaciones que 
presentaron para el desarrollo de la investigación.

 Stencil o plantillas
Esta técnica consiste en reproducir imágenes y texto mediante el 
uso de plantillas y el pigmento que se utiliza para transferir la ima-
gen varía, puede ser aerosol, temple, o pintura acrílica, obteniendo 
resultados diferentes. Para este proyecto se consideró como uno 
de los métodos seleccionados para realizar el proceso de experi-
mentación, la pintura. 

 Serigrafía 
La serigrafía es un proceso laborioso que consiste en la utilización de 
luz para transportar imágenes a una malla, y de ahí, imprimir en cual-
quier superficie. Es una técnica de impresión artesanal por bloqueo, 
con el uso de fotoemulsión o de bloqueador, e inclusive el uso de 
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stencil, se puede imprimir cualquier cosa y tiene la ventaja de que per-
mite realizar una reproducción seriada en el momento o posteriormente 
porque no se pierde el diseño, queda en la malla en la que se reveló y es 
reutilizable. Es un sistema de reproducción impresa que en teoría no 
es complicado de realizar pero si es laborioso y requiere de equipo y de 
condiciones especiales para realizarlo. Se consideró como una posible 
solución, ya que el diseño de las etiquetas y empaque requería de una 
sistema que permitiera la reproducción seriada.

 Sello de goma 
Esta técnica de reproducción puede o no considerarse artesanal de-
pendiendo de los métodos de obtención del sello, ya que la tecnología 
genera un nuevo camino para la reproducción o impresión. La repro-
ducción artesanal mediante el sello consiste en grabar una imagen o 
texto en un material como la goma. La calidad de precisión es mucho 
mayor que los sistemas de reproducción artesanal anteriores pero, al 
igual que la serigrafía, requiere de una instalación especial. 

Experimentación y Proceso

La etapa de experimentación se realizó para determinar cual de los 
procesos seleccionados era le mejor para realizar la reproducción 
artesanal de la imagen para los productos de doña Modesta, el pro-
ceso se realizó mediante la selección de materiales, experimentación 
con proceso de impresión artesanal, comparación de resultados y los 
ajustes pertinentes para realización artesanal para la marca diseñada. 
 El proceso inició con la selección de materiales entre los que se 
utilizaron encontramos el papel mina gris, la cartulina kraft, el papel 
estraza, y el cartón prensado (Foto 4). Estos papeles, además de ser 
considerados como amigables con el medio ambiente por ser de ma-
teriales reciclados y su proceso de fabricación  el cual no contamina 
mucho, sino que, reutiliza materiales de desecho; también su presen-
tación permite que se identifiquen con lo artesanal, por su proceso de 
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Foto 4: muestrario de papel

obtención, como por sus colores, además son de bajo costo por lo que 
no representan una inversión considerable y no aumenta el costo del 
producto. 
 Aunque, al realizar aplicaciones con la marca, el resultado tanto 
de interpretación como de cuestiones sintácticas varió de un material 
a otro, el logotipo no reaccionó de la misma manera en cada material y 
presentó peculiaridades que se tuvieron que tomar en cuenta antes de 
realizar la selección.
 En las imágenes se pueden observar como reaccionó la marca en 
los diferentes materiales y se comentaran de izquierda a derecha. En 
el primer caso (Foto 5), la imagen se colocó en el cartón corrugado, 
se puede observar que el material y los colores del logotipo se mez-
clan con la textura que el material tiene y se raciona con lo orgánico 
y con lo artesanal. En el segundo caso (Foto 6), los colores con los 
que se diseñó el logotipo parecen resaltar más que en el material 
anterior, esto puede deberse al contraste que el gris genera con los 
colores, pero cuando se observa el negro, el peso que ejerce lo con-
vierte en algo que no necesariamente se relaciona con lo orgánico o 
con los productos que doña Modesta distribuye. Y en la última de las 
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Foto 5: Imagen impresa sobre papel corrugado

Foto 6: Imagen impresa sobre papel mina gris
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imágenes (Foto 7), se pudo apreciar que se entiende el mensaje o la 
idea de lo artesanal y lo orgánico se transmitía de forma efectiva.

 Se realizaron pruebas de color de manera digital para estudiar 
como se veía la imagen diseñada en diferentes colores y como reac-
cionaba con el material y la diferentes interpretaciones que se podía 
recolectar de estos cambios y comparaciones.
 Las muestras de color hicieron que el equipo de capacitación se 
diera cuenta de un factor que marcó una prioridad a considerar, traba-
jar con un logotipo de tres tintas hizo que el proceso de reproducción 
se complicara más de lo que debía, ya que para poderlo reproducir el 
proceso se complicaba. Para simplificarlo, se realizaron pruebas de 
color a una tinta para medir si el impacto de la imagen no se perdía al 
reproducirlo a una tinta. Entre más sencillo fuera le proceso de repro-
ducción se podría realizar mejor la capacitación tomando en cuenta 
que para explicarlo a los interesados no debía complicar el proceso.  

Foto 7: Imagen impresa sobre papel kraft.
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Es importante hacer notar que la momento de ejecutar de nuevo las 
pruebas sobre los materiales la reacción fue diferente en comparación 
con las pruebas que se realizaron con el logotipo a tres colores.
 Esto se notó aún más en el papel mina gris. Al compararlas, el utili-
zar una sola tinta en verde reaccionó de forma diferente, esto se puede 
deber a que el color negro de la tipografía en la imagen hace que se 
vea pesado y se relacione con algo más por la combinación de negro y 
gris, pero en el caso del verde y gris de la imagen  hace que los colores 
no generen demasiado contraste y sin perder legibilidad construyen 
un discurso que se acerca más a lo orgánico. 
 Para este punto ya se había descartado el cartón corrugado como 
una opción para realizar las impresiones artesanales, ya que no era 
un materia que pudiera manipularse fácilmente y no se adaptaba a 
los productos que el cliente maneja o produce, pero aun no se podía 
determinar un material en especifico, sin embargo, durante el pro-
ceso de experimentación se determinó que el color negro era una 
de las mejores opciones para imprimir en las etiquetas y envases, no 
porque fuera el color que mejor se adaptaba a la imagen sino porque 
era el color con el que doña Modesta no tendría dificultades para 
conseguir, por precio y por accesibilidad en lugar de determinarle 
una combinación o señalar un color en específico que le representara 
implementar un esfuerzo extra; pero este color reaccionó de forma 
diferente en cada material. 
 El color negro, en combinación con el color gris hace referencia 
a algo oscuro, lúgubre. No fue la mejor selección para representar lo 
orgánico, artesanal, y natural que son las sensaciones que se buscaba 
evocar para el producto, sin embargo la experimentación con sellos 
si dio una expresión que se podía relacionar con lo hecho a mano y lo 
artesanal, se puede observar que la expresividad y lo accidental de la 
reproducción a través de sello le da un carácter artesanal a la imagen 
de la marca.
 Esto ya no ocurrió con el uso de la cartulina kraft que al mezclarse 
con el negro se construye un discurso que se relaciona más con lo 
orgánico, mucho tuvo que ver la elección de materiales para que el 
uso del color negro no se convirtiera en un elemento pesado, además 
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la reproducción artesanal y la personalidad que le confiere al gráfico 
hace que el carácter de hecho mano hace que se suavice la combina-
ción de estos elementos. La combinación entre el material y el uso de 
sello ayudó a seleccionar el material o por lo menos el color de este, se 
requería del uso del café para construir el discurso de lo orgánico.
 Se experimentó con cuatro tipos de sellos: de madera, hule es-
puma, goma y de cartón. Estos sellos se realizaron de forma manual 
con le fin de mantenerlo lo más artesanal que se pudiera, los resulta-
dos al momento de imprimir fueron variados y en algunos la impre-
sión que se obtuvo se pudo adaptar a la imagen y en otros hacia que 
se perdiera completamente, pero aún así este proceso de reproduc-
ción manual enriqueció los hallazgos de la investigación.
 El sello de goma y la pintura acrílica resultaron ser los más adecua-
dos para este proyecto aunque también se experimentó con tinta para 
sello para poder simplificar aun más el proceso (Foto 8).

Foto 8: Sello de goma y la prueba de impresión con pintura acrilica. (Foto 
mchdg. Carlos Salas, 2015)
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 Aún no se descarta como una opción para la reproducción de 
la imagen, sin embargo, la calidad de impresión no es la misma que 
la que se obtuvo con el acrílico. Aunque sigue representando una 
opción viable por los bajos costos que implica y por ser más fáciles 
de conseguir y de manejar que el acrílico, el grado de dificultad que 
presenta para realizar una capacitación es mínimo.

Resultados

Durante el proceso de experimentación algunas cuestiones salieron a 
flote y que es necesario reconsiderar para poder realizar una reproduc-
ción artesanal para este proyecto. 
 Primero, se detectó que la tipografía del logotipo es complicada 
para llevar a cabo un proceso de reproducción artesanal, aunque aun 
es necesario realizar una prueba en una máquina de grabado láser 
para generar una serie de sellos que no puede n realizarse a mano 
para determinar si la imagen requiere adecuaciones para reproducirse 
de forma artesanal, aunque al realizar los sellos en un máquina hace 
que pierda parte de su carácter artesanal es necesario para agilizar los 
procesos. Dicho esto, se pueden hacer las siguientes afirmaciones: El 
mejor método de reproducción artesanal es la reproducción a través 
de sellos por la cantidad de detalle que la reproducción de estos pro-
ductos requiere, se consideró el uso de serigrafía, pero no es un recurso 
práctico y su capacitación presenta grandes retos, además que la in-
fraestructura de doña Modesta no lo permite. 
 Con la impresión en serigrafía se detectaron complicaciones 
en el detalle y uso tipográfico lo que dificulta, mediante un proceso 
artesanal, la reproducción de toda la información que exige este 
proyecto. En la foto 9 se puede observar que se reproduce y la legibi-
lidad no se ve afectada en los recursos tipográficos de gran tamaño, 
pero el detalle se pierde conforme se reduce el tamaño de la letra, 
sin embargo la serigrafía resulta la mejor opción para reproducir 
estas etiquetas, por las razones expuestas anteriormente, el sello 
se convierte en el recurso ideal, claro que esto obliga a dos cosas: la 
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modificación de la información y el detalle, y la realización de prue-
bas para determinar que un sello realizado a través de un proceso 
tecnológico cubre con estas necesidades, y si es así, puede que no 
sea necesario modificar la imagen.
 Se seleccionó el papel color café como el material ideal para rea-
lizar las etiquetas, se va a experimentar con la cinta de papel para pe-
gar las etiquetas a los envases y los productos, ya que esta conserva 
el material y proporciona el pegamento necesario para sustituir a la 
etiqueta original. También se encontró que el proceso debe adap-
tarse a todos los productos que doña Modesta produce, entre más 
sencillo sea el proceso de reproducción existe menos probabilidades 
de que regrese a su imagen anterior y abandonado por el coste de 
tiempo que le representa hacerlo o a quien se capacite para esta ac-
tividad. Es necesario hacerle ver la importancia o el valor agregado 
que la reproducción artesanal añade a su producto y de como puede 
mejorar sus ventas o posicionamiento.
 El proceso de impresión por serigrafía no se puede considerar com-
plicado ya que depende la fuerza que uno imprima para realizar la impre-
sión y sólo es necesario estar al pendiente de que el papel no se mueva 
para no afectar el resultado de impresión, y el estampado por sello es 
todavía mas sencillo. Nuestro cliente no tuvo mayor problema para en-
tender estos procesos, y a continuación se explicará el proceso.

Foto 9: IImpresión de prueba de etiqueta a traves del metodo de serigrafía 
sobre papel kraft (Foto mchdg. Carlos Salas, 2015) 



102

El Nopal. Construcción de la identidad del mexicano

 El tener las pantallas reveladas permitió que todo se simplificara, 
desde en el que llegamos se dispuso a instalar lo necesario para rea-
lizar las impresiones, las cosas que se utilizan en serigrafía (tinta, sol-
vente, etc) despiden un olor muy fuerte por lo que decidimos trabajar 
en el exterior, como todo proceso e experimentación esto trajo resul-
tados inesperados, aceleró el proceso de secado de la tinta por lo que 
se tuvo que trabajar contra reloj. 
 Se le explicó a doña Modesta el proceso y se mostraron los ma-
teriales que se utilizaban para realizar serigrafía, además de explicarle 
la importancia tanto para el medio ambiente como para su negocio 
el que ella pudiera generar sus propias etiquetas, y fue la primera vez 
que ella pudo ver el diseño como el producto terminado (Foto 10).

 El proceso no le pareció complicado, y con una sola sesión fue su-
ficiente para que ella comprendiera como realizar la impresión de sus 
etiquetas, hasta este punto y salvo por el uso de solventes todo el pro-

Foto 10: Muestra y capacitación de Doña Modesta en la impresión de las eti-
quetas en el ejido El Cedrito. (Foto mchdg. Carlos Salas, 2015)
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ceso se mantuvo tanto artesanal como con bajo impacto hacía el me-
dio ambiente o nocivo para la salud, con las condiciones necesarias, 
la reproducción artesanal puede considerarse que impacta al medio 
ambiente dependiendo del manejo que s le de a los desechos produ-
cidos y en este caso no se generaron descarga de químicos a los man-
tos acuíferos y se depositoó en contenedores separados de la basura 
general los desechos producidos por la limpieza de las mallas, la tinta 
no se tira, sino que se conserva o se usa para imprimir y al estar al 
aire libre, los gases no dañan el organismo ya que no son respirados 
directamente, sin embargo, no podemos decir que este proceso de 
impresión no genere impacto dentro del medio ambiente, pero si se 
puede afirmar que dentro de este proceso se cuidaron la mayoría de 
los aspectos tanto para realizar un proceso de reproducción artesa-
nal sencillo como para reducir el impacto que el uso de estos elemen-
tos tengan sobre el ecosistema.
 La experiencia de trabajar en estas condiciones generaron que se 
pueda hablar de la reproducción del diseño de manera artesanal bus-
cando cuidar el impacto que el estos procesos tienen sobre el medio 
ambiente.
 En cuanto se le terminó de explicar el proceso y con todos los ma-
teriales instalados nuestra cliente comienzo a reproducir sus etiquetas.

Conclusiones

El proceso de reproducción artesanal es una excelente herramienta 
para dar valor agregado a un producto, sobre todo en este tiempo en 
donde lo artesanal forma parte del mercado y es considerado como un 
elemento que hace que un producto destaque entre otros, pero para 
que un producto sea reproducido de esta forma es necesario que con-
sidere ciertas características que lo hagan reproducible de una manera 
sencilla. En el caso de la imagen de este producto es necesario realizar 
adecuaciones para que se pueda reproducir.
 Durante el desarrollo de este proyecto se hizo notar que la imagen 
se tiene que adaptar al método de reproducción y no a la inversa. An-
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tes de diseñar la imagen de un producto que se quiere reproducir de 
forma artesanal es necesario seleccionar el método de impresión y en 
base a este hacer las adecuaciones o el mismo diseño del logotipo y 
de sus aplicaciones, sin embargo, el sello resulto ser una herramienta 
artesanal muy útil para solucionar estos proceso de reproducción.
 El proceso de construcción de un método artesanal para construir 
una imagen o logotipo y diferentes aplicaciones para los productos, 
en este caso, productos derivados del nopal de el ejido El Cedrito re-
presenta una herramienta invaluable y que seguramente otros diseño 
deberían acercase a estos sistemas de reproducción artesanal, ya que 
no solamente hacen que un producto tenga una personalidad que lo 
diferencia del resto, sino que también sus proceso son más amigables 
con el medio ambiente y ciertamente contaminan menos.
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Curso de artes para niños en la comunidad de 
El Cedrito, Arteaga, Coahuila

Arq. Alejandro E. Cerecero A. a,
LAP. José Genaro Loera Hernández b

Escuela de Artes Plásticas «Profesor Rubén Herrera»

aacerecero@uadec.edu.mx, b genaroloera@hotmail.com

Este curso se desarrolló como parte del proyecto desarrollado por el 
Cuerpo Académico Expresión Visual, sobre diseño e identidad visual 
de productos elaborados con nopal en la comunidad del El Cedrito en 
el municipio de Arteaga, que la Escuela de Artes Plásticas «Profesor 
Rubén Herrera», de la Universidad Autónoma de Coahuila, ha realizado 
en dicho ejido, con el objetivo de participar activamente con la comu-
nidad local, responder a su compromiso social y aportar desde su área 
del conocimiento los recursos artísticos y gráficos que procuren un 
mayor bienestar humano, cultural y económico.
 Entre los objetivos del programa destacan el acercar e interesar al 
público joven a la actividad productiva que distingue a su comunidad, 
detectando a aquellos que destaquen por su creatividad y destrezas 
que en algún momento puedan apoyar el proceso de elaboración de 
productos del nopal y su presentación comercial, esta aportación pre-
tende fortalecer  la productividad y sustentabilidad de la comunidad.
 Se apoyó a la par del trabajo de investigación académica con 
un taller de arte a los niños y jóvenes, de los cuales participaron en 
este curso cerca de 30 niños y jóvenes que habitan esta comunidad 
(Foto 1). Cabe mencionar que la mayoría de ellos cursan su educación 
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primaria en la escuela local, mientras que los que estudian la secunda-
ria lo hacen en el ejido Huachichil que se encuentra a 16 kilómetros de 
recorrido.

 Durante cuatro sábados los alumnos tuvieron un importante acer-
camiento práctico a los conceptos primarios de la plástica, en la obser-
vación y reconocimiento  de su propio entorno. Realizaron ejercicios 
de dibujo de las formas naturales, experimentaron con sus texturas, 
con la aplicación de los colores primarios y secundarios.(Foto 2)
 La relación de estos cursos con el programa general de apoyo a la 
comunidad, consistió en detectar entre la población joven, habilidades 
y destrezas para poder en un momento dado apoyar la sustentabilidad 
de productos derivados del nopal y sus empaques: entre los ejercicios 
que se llevaron a cabo está el decorado de frascos a mano con pintura 
de esmalte que hicieron los alumnos mayores y algunas mamás que 
asistieron al curso, por otra parte se practicaron técnicas de impresión 
manual, actividad que realizaron todos los integrantes con el propó-
sito de elaborar papel impreso que pueda ser utilizado como empaque 
y etiquetas para los productos derivados del nopal. Además se hicie-

Foto 1: Niños de la cominidad participando en las actividades del taller de arte 
(Foto Arq. Alejandro Cerecero, 2015)
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ron entre los mayores del curso una serie de volúmenes armados con 
cartulina delgada para probar la posibilidad de armar cajitas o empa-
ques que se requieran para la presentación del producto.
 Estos talleres se llevaron a cabo en el salón comunal amable-
mente permitido por el comisario ejidal. Para convocar a los alumnos 
fue invaluable la labor de Doña Modesta, la principal productora de 
alimentos derivados del nopal de la comunidad, y su hija. La Escuela de 
Artes Plásticas aportó el personal capacitado, los materiales y mobilia-
rio necesarios para el desarrollo del curso, como crayones, gises, acua-
relas, pinturas al esmalte, pegamento, papeles, cartulinas y material 
didáctico.
 Los instructores del taller fueron Israel Cavazos Moreno y Chris-
tian Omar Durón Bermúdez, alumnos del séptimo semestre de la 
Licenciatura en Artes Plásticas, y fueron asesorados por el Mtro. Ale-
jandro Eloy Cerecero Alvarado, catedrático de tiempo completo de la 
Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC (Foto 3). El interés de los alum-
nos por la enseñanza del arte y la participación en las comunidades 

Foto 2: Grupo completo de niños y jovenes participantes del taller (Foto Arq. 
Alejandro Cerecero, 2015)
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rurales desde su profesión les permite platear el presente curso como 
base para el desarrollo de su proyecto final de investigación, su tesis 
de licenciatura.

 El gusto por el trabajo plástico y el ejercicio de la creatividad mos-
trado por los pobladores del ejido que participaron en los talleres fue 
notable. Es mencionable que niños de tres o cuatro años trabajaban 
con gran entusiasmo al lado de los mayores, en una convivencia amó-
nica y participativa. Se realizaron ejercicios como la decoración a mano 
de frascos con pintura al esmalte, por parte de los niños mayores y 
algunas mamás asistentes; se realizó el estampado manual de textu-
ras vegetales sobre papel, con el propósito de aprovecharlo para el 
etiquetado y empaque de los productos hechos con nopal; y también 
se construyeron, entre los mayores, diversas cajas de cartulina, para 
empaquetado y presentación de los productos.
 La experiencia humana también fue destacada. En el descanso 
intermedio del taller se compartieron palomitas de maíz y refrescos, 
mientras los instructores relataban cuentos a los niños. La atención y 

Foto 3: Los alumnos Israel Cavazos y Christian Durón preparando los materia-
les antes de iniciar el taller en la casa comunal de El Cedrito (Foto Arq. Alejan-
dro Cerecero, 2015)
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amabilidad de la comunidad quedaban de manifiesto más claramente 
a la hora de la comida, pues tanto los instructores y el asesor como los 
acompañantes eran premiados con un gran plato de frijoles y guisado 
con tortillas de maíz y salsa de molcajete, preparados por las manos 
de Doña Modesta y que les ofrecía después de cada jornada. Tanto los 
procesos del curso como la convivencia quedaron documentados en 
fotografías y se recopilaron algunas evidencias para documentar los 
logros obtenidos.
 Es palpable la necesidad de mayores y más diversas opciones de 
desarrollo personal en esta pequeña comunidad, considerando que 
necesidades tan básicas como la educación secundaria y la venta de 
sus productos solo pueden ser cubiertas recorriendo grandes distan-
cias. Sin embargo, El Cedrito es un lugar maravilloso, donde el tiempo 
largo aún existe, donde el aire es transparente y luminoso, donde los 
habitantes aún dialogan con gran armonía entre ellos y con la natura-
leza, y donde la promesa del campo mexicano se mantiene viva.

Foto 4: Niños de la comunidad experimentando con diversas tecnicas de 
estampado (Foto Arq. Alejandro Cerecero, 2015)
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Foto 5: Niños de la comunidad de El Cedrito aprendiendo el uso del color y 
diversas técnicas de aplicación. (Foto Arq. Alejandro Cerecero, 2015)
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Foto 6: El taller se llevo a cabo dentro y fuera del salón comuna, en donde los 
niños podía relacionar lo aprendido con su entorno (Foto Arq. Alejandro Cere-
cero, 2015)

Foto 7: La edad nunca fue una limitante para que se desarrollara el gusto por el 
arte (Foto Arq. Alejandro Cerecero, 2015)
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Foto 8: Dentro de las actividades que realizaron los jovenes y los adultos, fue 
el decorado de frascos de vidrio con motivos de nopales y la vida en el campo 
(Foto Arq. Alejandro Cerecero, 2015)
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Recopilación: Alondra Lorena Peña
Alumna de la Escuela de Artes Plásticas 

«Profesor Rubén Herrer»

En México, las plantaciones comerciales de nopal cubren 10 500 
hectáreas con una producción de 600 mil toneladas anuales. Una 
parte se exporta a Estados Unidos. El nopal verdura conocido co-
múnmente como «nopalito», es la penca tierna que se cosecha 
comercialmente cuando alcanza una longitud de 15 a 20 cm y pesa 
aproximadamente cien gramos. La cosecha se realiza manualmente 
cortando con un cuchillo la penca en la base.
 Existen cerca de 600 especies de 122 géneros de la familia de las 
cactáceas, de la cual proviene el nopal. Tiene frutos, los cuales son 
comestibles y se conocen como tunas. En México la ingesta anual per 
cápita de nopal es de 6.4 kilos. Se calcula que en México, existen más 
de 20 000 productores de nopal, por lo que ocupa el séptimo lugar.
 La versatilidad del nopal es una de las razones por las cuales se 
encuentra en muchos de los platillos de la gastronomía mexicana 
desde hace muchos años. Asimismo, su agradable y característico 
sabor le ha ganado un lugar reconocido tanto dentro como fuera de 
nuestro país. 

Margarita García de Alba 
Presidenta consejo de promoción de nopal y tuna.
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Ensalada de nopales

Ingredientes.
• 1 kg de nopales cortados en tiras
• 1 diente ajo
• ½ cebolla + ½ picada
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cucharada de orégano seco 
• 5 ramas de cilantro picadito
• 2 chiles serranos cortado en
• 200 g de queso panela rodajas
• 3 tomates cortado en cubos
• 200 g de queso panela
• Sal al gusto

Preparación:
» Cocer los nopales con suficiente agua poner el diente de ajo, la 

media cebolla entera y sal al gusto. Cuando estén tiernos retire el 
ajo y la cebolla, enjuáguelos varias veces con agua y déjelos escurrir 
hasta que ya no suelten baba.

» Mezcle los nopales con la cebolla picada, el cilantro, orégano, chile 
serrano, tomate, un poco de sal, aceite de oliva y mezcla bien.

» Por último agregar el queso panela.

Nopales con chorizo y chile ancho

Ingredientes.
• 3 chiles de árbol secos sin semillas y picados
• 4 nopales cortados en cubos
• 200 g chorizo desmenuzado
• ¼ cebolla fileteada
• 1 diente ajo picado
• Sal al gusto
• Aceite vegetal
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Preparación:
» Se cocinan los nopales en una olla con suficiente agua y sal hasta 

que estén cocidos, retíralos y se escurren.
» En un sartén calienta el aceite, sofríe la cebolla, el ajo y el chile hasta 

que la primera se vea transparente; retíralos y reserva.
» En el mismo recipiente se fríe el chorizo y cuando dore un poco 

(mueve con frecuencia),saca la grasa con una cuchara e integra la 
cebolla y los nopales; rectifica el sazón, y retira de la estufa y vacía a 
una fuente de servir.

Omelette de nopales

Ingredientes.
• 2 Claras de huevo  • 1 chorrito de leche desnatada
• ¼ de cebolla  • 1 dientedeajo
• 2 cucharadas aceite  • 40 g de nopales

Preparación:
» Cortar los nopales en tiras; saltear la cebolla, el ajito y los nopales.
» Hacer una tortilla con las claras y un chorrito de leche.
» Rellenar la tortilla con los nopales y acompañar de salsa mexicana 

picante.

Chiles rellenos de nopalitos

Ingredientes.
• ½ kg de nopalitos  • 2 chiles colorados secos
• Agua, la necesaria  • 10 chiles chilaca 
• ¼ kg de queso panela  • 1 huevo
    cortado en dados    • Cebolla, al gusto
• Ajo, sal, pimienta y   • Hojas de lechuga, para servir
     comino al gusto
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Preparación:
» Hierve los chiles colorados secos con suficiente agua. Retírales la 

cascara y las semillas; licua con un poco de ajo hasta obtener una 
pasta.

» Corta los nopalitos en cuadritos, hierve con agua y sal; escurre y 
dora con cebolla.

» Agrega el chile colorado, sal, pimienta, comino y el huevo
» Tuesta los chiles chilaca, retírales la cascara y rellénalos con los no-

palitos y el queso. Acompáñalos con las hojas de lechuga. 

Sopa de nopales

Ingredientes.
• 8 nopales picados   • Agua, la necesaria
• 5 jitomates   • ½ cebolla 
• 2 dientes de ajo  • 1 ½ litros de caldo de pollo 
• 2 ramas de cilantro picado • 3 huevos
• Aceite, el necesario  • Sal y pimienta al gusto
• Totopos para decorar

Preparación:
» Cuece los nopales durante 15 minutos en agua hirviendo con un 

poco de sal. Escúrrelos.
» Licua los jitomates, la cebolla y los dientes de ajo con el caldo de po-

llo necesario. Cuela.
» En una cacerola con un poco de aceite caliente, fríe el caldillo de 

jitomate y deja hervir; baja la flama y cuece durante 5 minutos. Sal-
pimienta.

» Vierte el caldo de pollo restante, sube la flama y deja hervir por 10 
minutos. Añade los nopales y el huevo, pasándolo por un colador. 
Mantén el fuego por 5 minutos más. Rectifica la sazón.

» Sirve la sopa y decora con los totopos.
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Ensalada de tunas con queso de cabra.

Ingredientes
• 2 tunas blancas  • 2 tunas rojas
• 100 gr de queso de cabra  • 50 gr de nuez
• 1 manojo de espinacas • 1 lechuga italiana
• 2 cucharadas de eneldo • 100 ml de vinagre de vino blanco
• Aceite de oliva, el necesario • Sal, la necesaria

Preparación
» Pela las tunas y córtalas en rodajas de medio centímetro de grosor.
» Forma bolitas con el queso de cabra. Lava y desinfecta las espinacas 

y la lechuga, trocéalas con un cuchillo.
» Mezcla en un bowl todos los ingredientes de la ensalada y sirve 

enseguida.

Pescado en crema de tuna blanca

Ingredientes.
• 4 tunas blancas  • 2 filetes de pescado
• 1 echalote picado  • 10 gr de cebolla
• 2 tazas de vino blanco • 10 gr de mantequilla
• Aceite, el necesario  • 1 ½ tazas de crema dulce
• Sal y pimienta al gusto • Nuez para decorar
• ½ taza de queso parmesano

Preparación:
» Cuece el pescado a la parrilla con sal y pimienta
» Saltea el echalote con la mantequilla y el aceite
» Incorpora las tunas previamente cortadas y solo una con pulpa, 

deja acitronar.
» Añade el vino blanco y deja reducir hasta un 60 %. Agrega la crema 

hasta que espese.
» Vierte el queso y retira la salsa del fuego. Licua y cuela.
» Sirve el pescado y báñalo con la crema de tuna; decora con la nuez.
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Jugo quema grasa con nopal, piña, apio, toronja y miel.

Ingredientes 
• 1 nopal limpio  • 1 rebañada de piña
• 2 tallos de apio  •2 toronjas rosas, el jugo
• Miel de abeja al gusto

Procedimiento
» Extrae el jugo del nopal, piña y apio.
» Mezcla lo anterior con el jugo de toronja.
» Endulza con miel y bebe de inmediato.

Dato.
Es rico en fibra, depurativo, diurético, ayuda a eliminar grasa y toxinas, 
mejora el metabolismo de las proteínas, evita la aparición de celulitis, y 
combate el dolor reumático y artrítico.
* Tomar durante 7 días en ayunas para mejorar resultados.

Jugo para controlar la diabetes con nopal, limón y sábila

Ingredientes
• 1 nopal limpio  • 3 limones, el jugo
• 1 taza de agua   • 2 dientes de ajo
• 1 trozo de sábila 

Procedimiento
» Licua todos los ingredientes. Bebe de inmediato

Dato. 
Es excelente para controlar y reducir el nivel de azúcar en la sangre, y 
la presión arterial. Rico en vitamina C, B y minerales.
* Tomar durante una semana, descansar 8 días y tomarlo nuevamente 
durante una semana más.
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Jugo diurético con nopal, piña, apio y perejil

Ingredientes
• 1 taza de nopales en cubos • 1 taza de piña en cubos
• ½ taza de apio picado  • 1 cucharada de perejil
• 1 taza de jugo de naranja

Preparación 
» Licua todos los ingredientes a velocidad alta. Bebe de inmediato.

Dato.
Es diurético, rico en calcio, potasio, fosforo y vitamina C; rejuvenece y 
baja la presión arterial alta.
* Tomar 3 veces a la semana.

Jugo para bajar de peso con nopal, toronja y miel

Ingredientes
• 1 taza de nopal limpio en cubos
• 2 toronjas grandes, el jugo
• Miel al gusto

Preparación
» Licua todos los ingredientes a velocidad alta. Bebe de inmediato.

Dato
Ayuda a quemar grasa, elimina toxinas, desintoxica, es diurético, con-
tiene fibra y disminuye la aparición de celulitis.
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