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1. CUALIDADES DEL COLOR
El desarrollo de la teoría moderna del

color comenzó de un modo sistemático a
partir de que Goethe en 1840 expusiera
la Teoría de los colores.

El color lo es merced a la existencia
de la luz; ya quelas diferencias entre los
colores no son mas que la variación de
algunas propiedades dela luz, principal-
mente su longitud de onda, su amplitud y
su energía. Estas variaciones pueden
tener su origen en la propia fuente de la
luz, en su reflejo, en su refracción y en su
absorción antes que llegue al ojo del
observador. El color percibido es, por
tanto una sensación que se da sólo cuan-
do hay iluminación y depende dela cua-
lidad y brillo de la luz tanto como de la
forma y textura de la superficie visible.

La percepción visual del color se
puede describir mediante tres cualidades
fundamentales: tono, valor y saturación.

1.1 Tono
En la cualidad que define propia-

mente a cada color, es decir el hecho de
ser rojo, azul, amarillo, etc. El espectro
natural tiene siete tonos fundamentales:
rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul,
añil y violeta, ademásde todos los tonos
intermedios que cabe establecer.

Los colores de las plantas y losotrosele-
mentos y materiales naturales son el resul-
tado de la absorción de luz porlos pig-
mentos contenidos en estos materiales. La
radiación luminosa que no es absorbida se
refleja desde la superficie del objeto o la
planta y llega al ojo en forma de una mez-
cla de tonos, modificados a su vez porel
valor y la saturación.

1.2. Valor
Es la cantidad de luz o luminosidad

reflejada en una superficie coloreada.
Las superficies más reflectantes tienen un
valor alto para un determinado tono de
color, lo que lo hace más claro, y las
menos reflectivas dan lugar a valores
bajos de tono de color, lo que correspon-
derá con un matiz más oscuro.

Si se estudia la variación que puede
tener el valor de un tono dado, por ejem-
plo el rojo, conforme se va diluyendo en
el pigmento blanco (que refleja todos los
tonos con la misma intensidad), da lugar
a una cantidad ascendente de luz refle-

jada al tiempo que el tono de color rojo
se va haciendo más claro, hasta llegar a
un punto en que el pigmento rojo ya no
se percibe y el color es blanco puro. Por
el contrario, si mezclamos el rojo con el

negro (que absorbe todos los tonos), la
cantidad total de luz reflejada se va
reduciendo, apareciendo tonos progresi-
vamente más oscuros, hasta llegar al
negro.

Es interesante hacer la observación
de que existen algunos tonos del espectro
natural que son intrínsecamente más
pálidos que los otros, y entre ellos el que
más esel amarillo.

Los valores de color que se aprecian
en el paisaje dependen simultáneamente
de los pigmentos de cada material y de la
intensidad de luz disponible. Así, en luga-
res sombreadoso al atardecer los colores
parecen más oscurosy también se reduce
la diferencia entre tonos, debido a la pro-
pia reducción dela luz reflejada.

1.3. Saturación
El ojo puede detectar diferencias

entre dos colores del mismo tonoyvalor.
Esta cualidad diferencial es la saturación
del tono y da una medida relativa del

colorido. Esta propiedad se conoce tam-
bién como intensidad, pureza o croma y
es la proporción de la luz reflejada por
un pigmento que es realmente del tono
en cuestión.

La saturación es una magnitud relati-
va de color, puesto que pueden tenerel
mismo valor de tono un rojo brillante y
un azul apagado, peroel rojo brillante
se distinguirá por su mayor saturación.

Los tonos espectrales, los del arco iris,
son tonos puros, de saturación plena, sin
embargo la mayoría de colores que
vemos en la naturaleza están más o
menos modificados o apagados por
combinación con una cierta proporción
de gris de un valor de tono igual al del
tono puro. Esta reducción de la satura-
ción se puede entender si imaginamos
una fusión de una fotografía en color de
un objeto rojo con otra en blanco y
negro.

En términos coloquiales podemos
hablar de “un color más o menos ate-
nuado” al considerar su saturación.

1.4. Conclusión
Las tres cualidades del color: tono,

valor y saturación, nos permiten describir
completamente cualquier color; por
ejemplo rojo oscuro apagado o verde
claro brillante.

2. PERCEPCIÓN DEL COLOR
El color de un objeto, es decir, las

características de la luz reflejada porél,
depende de la fuente de luz. Es cam-
biante según la luz (especialmente en el
jardín y en el paisaje) no solamente con
el cambio estacional sino también según
la hora del día y la noche, la altitud y el

estado atmosférico. La luz solar tiende a
dorar los colores, un cielo nuboso borra
las sombrasy diluye las formas, en el atar-
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decer aún los colores más vivos parecen
más claros, los espacios difusos y el tono
general es de un gris azulado en todo pai-
saje y los últimos términos se desdibujan
fundiéndose en claros azules y violetas.

Si se trata de iluminación solar, en los
climas fríos y húmedos será una luz
suave y azulada. En esas condiciones se
pueden apreciar muy bien los colores
pálidos; sin embargo, en nuestras latitu-
des mediterráneas, con radiación solar
intensa, se pierden estas sutilezas pero se
perciben mucho mejor los colores más
saturadosy brillantes.

Si se puede hablar de color-luz, color
natural, color-pigmento, color-psicológi-
co, etc, también puede afirmarse que no
hay un color por sí mismosino un efecto
ambiente, un efecto cromático. La per-
cepción de los colores está influenciada
por su contenido cromático y, de hecho,
la percepción del color no se puede rea-
lizar aisladamente con respecto a un
objeto, sino que dará lugar a una sensa-
ción visual que será relativa dependien-
do delos colores vecinos y de la calidad
de la luz. Ningún color es percibido ais-
ladamente tal como es; cada color es
variante y está influenciado por todos los
colores visibles simultáneamente y tam-
bién por los que el ojo ha visto antes;
además, puede parecer más o menos
intenso según el área que cubre y según
la distancia de observación y el tiempo y
atención dedicados por el observador.

La inmensa mayoría de los objetos
naturales, incluidas las plantas, tienen un
amplio rango de valores de tono y de
grados de saturación cromática. Así, a
consecuencia de esta complejidad de los
colores sería imposible establecer unas
normas rigurosas para la composición
de colores en el diseño en jardinería; no
obstante sí que pueden establecerse unas
directrices generales en función de los
efectos visuales con importancia estética
que pueden ser utilizados en el diseño
jardinero.

3. EFECTOS CROMÁTICOS.

3.1. Color rojo
Es el más cálido; es enérgico, potente

e incluso alarmante. Por su energía es
sugerente y se percibe de forma instantá-
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nea, incluso cuando se presenta como
una pequeña parte de un conjunto poli-
cromático. Color primario muy llamativo,
muy utilizado para resaltar zonas dentro
del jardín.

3.2. Color naranja
También es cálido y sugerente, vivo y

vital. Posee mucho de la energía visual
del rojo, pero atenuada por el amarillo
que contiene. Color secundario, el tono
más luminoso de la escala de colores,
dominando claramente el área del arria-
te que se encuentre.

3.3. Color amarillo
Es un color primario, luminoso, que

resulta acogedor y alegre. Es, junto con
el rojo y el intermedio o mezcla de los
dos ( anaranjado ), el color más llamati-
vo.

3.4. Color verde
Es un color neutro; no es cálido ni

frío, ni de sensación de lejanía y equili-
brado, pero también puede ser estimu-
lante. La luz verdees la queel ojo enfo-
ca con más facilidad y esa es la razón de
que la observación de los objetos verdes
requiere un menor esfuerzo por parte de
los músculos delojo. Es color secundario,
mezcla de azul y amarillo. Es muy aco-
gedor y puede combinarse con el resto
de los colores de la Naturaleza.

Prácticamente esla base de todos los
vegetales y, por tanto, de las plantas de
flor, por lo que forma parte como fondo
de cualquier composición en arriates,
borduras, macizos mixtos, etc. Al diseñar
el macizo de flores hay que tener en
cuenta los diferentes tonos de verdes del
follaje de las planta anuales, bianualesyvivaces.

3.5.Color azul
Es el color más frío y que da una

mejor sensación de lejanía. Es calmante,
sereno y puede dar una sensación eté-
rea, pero también es expansivo y suge-
rente. Tiene gran cantidad de tonosy se
considera como el color al que el ojo
humano es más sensible y, por tanto,
capaz de presentar mayor número de
variaciones apreciables a la vista. No
obstante, siendo muy importante desdeel
punto de vista de apreciación paisajista,

no lo es demasiado con respecto a las
composiciones de plantas anuales, pues
al ser un color de los llamados “fríos” o
“qusteros”, poco alegre, no se favorece
demasiadoel cultivo de plantas o varie-
dades de color azul.

Permite bien una situación semisolea-
da, para evitar queel sol directo pueda
modificar la realidad de sus exquisitos
matices.

Las mejores asociaciones mixtas se
logran con verdes, grises, blancos, ama-
rillos y rosas. Es muy efectista su utiliza-
ción en la parte baja de los macizos
(Campanula,—Alyssum, Petunia y
Ageratum).

3.6 Colores añil y violeta.
Contiene azul y rojo, de los cuales

adquiere en ocasiones color y alegría, y
en otras se acerca mása la tranquilidad
y al frescor.

Comoel azul son colores fríos y que
dan sensación de lejanía e incluso de
misterio, pero menos interesante que el
azul puro. Al mismo tiempo el poder del
rojo les da unacierta fuerza.

3.7. Color rosa
Se trata de un color claro del rojo,

pero con tantos matices entre las flores,
que merece consideración aparte. Es el
color representativo de la flor, en el cual
se obtienen las más delicadas variacio-
nes: oscuro, claro, salmón tierno, etc.

Es un color alegre y a veces melancó-
lico; según sus matices, puede estar más
cerca de la pureza del blanco o de la

pasión excitante del rojo. Es imprescindi-
ble dentro de los arriates de flores.

3.8. Color blanco
Es la combinación de todos los tonos

del espectro y es neutro, por lo que no
favorece a ninguno de los tonos que lo

componen. No da sensación de acerca-
miento ni de lejanía; tampoco es cálido
ni frío.

Una superficie blanca refleja toda la
luz incidente, por lo que toma las cuali-
dades de ese conjunto de tonos. Resulta
luminoso y atrae la vista, por loque es



muy apropiado para las zonas sombrea-
das, los ambientes nocturnos y los climas
nubosos; no obstante, se utiliza en cual-
quier situación al sol y en los macizos de
flor de todos los climas y latitudes. Los

tonos oscurecidos del blanco son los gri-
ses y se encuentran principalmente en las
hojas de plantas resistentes al clima
marino y a situaciones extremas defrío y
calor, como en Cerastium, Senecio mari-
tima y Stachys.

Se combina muy bien con casi todos
los colores y su efecto realiza una acción
moderadora en los macizos excesiva-
mente ricos en tonos llamativos.

Como los demás, el blanco también
está afectado por la fuente de luz y, así,
una flor blanca parecerá de un tono cáli-
do y dará sensación de cercanía cuando
está iluminada con la luz dorada o roji-
za del atardecer, pero tendrá apariencia
fría y aportará sensación de lejanía
cuandoesté bajo la luz tenue y azulada
del crepúsculo.

3.9.0tros efectos.
El efecto psicológico del color es

generalmente conocido agrupando los
colores del prisma en dos grupos: colores
cálidos (amarillo, naranja, rojo, ocres) y
fríos (azul, violeta, verde-azulado y gri-
ses).

Los efectos del color dependen de su
tono,del valor de éste y de la saturación.
Los colores saturadosy oscuros provocan
una sensación de cercanía del objeto,
mientras que los colores fríos, apagados
y pálidos tienden a ser percibidos como
lejanos. Por consiguiente, los colores
apagados, pálidos y fríos proporcionan
un buen fondo para el resto, mientras
que los colores saturados y cálidos lla-
man la atención.

Los colores obscuros, como sucedía
con las texturas gruesas, sirven para dar
una estabilidad visual a los conjuntos de
colores pálidos y fríos, que sin ese ele-
mento que se percibe como anclaje y
soporte estable del conjunto, aparecía
como una composición insustancial y
casi inmaterial.

Los colores cálidos y saturados, mer-
ced a su intensidad y energía, tienden a
llamar la atención más que las texturas y
las formas de los objetos, y dominan
visualmente la situación, Un ejemplo nos
lo dan las amapolas silvestres. El color
rojo intenso de sus flores, especialmente
cuando se manifiesta en mayor medida

por contraste con su follaje verde, hace
aparecer a las flores de forma desperso-
nalizada y sin forma definida; solo como
salpicaduras de color rojo, por lo que es
difícil definir en una masa de amapolas
la localización de las flores y su forma y
tamaño.

El color también es modificado por la
textura, resulta más intenso y oscuro en
una trama densa, y másclaro y brillante
en superficie lisa.

Una zona sombreada, además del
color verde general, puede resultar inte-
resante no solo por el contraste de luz y
sombra, si no también por la riqueza de
formasy texturas del follaje. Situando los
colores más fuertes en la proximidad y
los otros más suaves en los términos
medio y lejano se dará una sensación de
mayor profundad. En una zona como
esa, de baja insolación, los amarillos y
los naranjas crearán una ilusión lumino-
sa desol, así comolos azules, violetas y
grises, darían más sensación de frescura
y humedad.

3.10.Energía visual.
Las características estéticas corres-

pondientes a línea, forma, textura y color
son capaces de producir ciertos efectos
combinados. Por ejemplo, una línea dia-
gonal, una forma fastigada, una textura
gruesa y unos colores brillantes dan sen-
sación de dinamismo y son estimulantes.
Todas ellas llaman la atención del ojo y
constituyen elementos protagonistas en
una composición. Por el contrario, la
línea horizontal, la forma postrada, la
textura fina y los colores apagados o
pálidos se caracterizan por unas cuali-
dades de poco poder visual y generado-
ras de sensación relajada, jugando un
papel recesivo en las composiciones.

Estos efectos se pueden entender
mejor con la ayuda del concepto de
energía visual.

Las características más activas y vigo-
rosas desde el punto devista visual tie-
nen una energía visual más alta que las
características más pasivas y tranquilas.

El concepto de energía visual ayuda
a explicar la razón de que un exceso de
colores saturados, de texturas gruesas, o
de líneas diagonales dan lugar a una
composición caótica y cuya visión cansa.

Estos elementos con alta energía
visual compiten entre sí por su prevalen-
cia en llamar la atención. Por tanto, para
conseguir un impacto visual pleno con
una planta espectacular y conseguir que
se puedan apreciar sus especiales virtu-
des estéticas y sus detalles, debe procu-
rarse que su energía visual quede com-
pletada con la plantación en su entorno
de especies de poco energía visual. En

otras palabras, las composiciones vege-
tales deben diseñarse con objeto de con-
seguir energías visuales altas o bajas.
Por ejemplo, si se trata de un jardín de
descanso, donde se desca un ambiente
que inspire relax y tranquilidad, o en el

caso de un macizo que adorna un deta-
lle arquitectónico valioso, la mayor parte
de la plantación debe tener baja energía
visual. Por el contrario, en un jardín
decorativo o en zonas muy concurridas
de un parque público será necesario acu-
dir a conjuntos espectaculares y de alta
energía visual.

4.-COLORES PRIMARIOS, SECUNDA-
RIOS Y COMPLEMENTARIOS.

Colores primarios: azul, rojo y ama-
rillo.

Colores secundarios: Las mezclas
binarias de éstos (anaranjado, el cual
surge de la mezcla de rojo y amarillo;
violeta, mezcla de rojo y azul; verde,
mezcla de amarillo y azul, etc.)

Colores complementarios: Un prima-
rio y el secundario que es mezcla de los
otros dos primarios. Por ejemplo, el rojo
(primario) y el verde (secundario) son
complementarios.

5.-CONTRASTES Y ARMONÍAS
Los contrastes esenciales se efectúan

entre tonos primarios: azul y rojo, amari-
llo y azul, rojo y amarillo o bien entre un

AGRICOLA VERGEL

Octubre 2004



color primario y su complementario: azul
y anaranjado, amarillo y violeta y rojo y
verde. Los contraste son excitantes, acen-
túan la línea de intersección de un color
a otro. Son apropiados para composi-
ciones en climas soleados dondela lumi-
nosidad del sol reduce los colores origi-
nales, suavizando los contrastes con
sombras.

Los colores primarios se acentúan
con la proximidad de su complementario
y parecen más brillantes, el contraste
exagera la diferencia. Así, por ejemplo,
el rojo destaca fuertemente sobre el
verde ( contraste ), y cerca del violeta
parece más anaranjado ( armonía ),

mientras que el violeta parecería más
azul ( armonía).

Los colores secundarios se acentúan
con la proximidad de los primarios a
los que complementan. El naranja se
refuerza con el rojo. Los suaviza el
amarillo, y se contrasta cerca del azul y
del violeta.

Las armonías se producen al pasar
de un color simple a otro a través de sus
progresivos matices; por ejemplo, son
armónicos el amarillo con el anaranja-
do, el anaranjado conel rojo, el rojo con
el violeta, el violeta con el azul y el azul
claro con el blanco.

Las diferentes armonías crean sereni-
dad al contemplarlas y son apreciadas
en jardines urbanos, zonas de reposo,
patios interiores y en climas poco solea-
dos, donde la luminosidad media no
llega a difuminar los colores afines.

Es interesante y en ocasiones total-
mente necesario considerar el efecto
emocional o psicológico que producen
los diversos colores y sus mezclas o com-
binaciones en las personas que habitual-
mente las contemplan. Poreste motivo se
recordaran brevemente las característi-
cas propias de cada color:

Rojo:
Armoniza con los colores cercanos:

rosa anaranjado, violeta y sus respecti-
vos tonos y matices.

Contrasta con el amarillo, el azul, el
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verde y así mismo con lo tonos respecti-
vos de estos mismos colores. Su presen-
cia se justifica plenamente en aquellas
zonas que se desea potenciar dentro de
los macizos, o bien en composiciones
aisladas sobre el césped, en rocallas o
similares; en especial, es de apreciar su
efecto luminoso en los climas humedos
de ambiente umbroso, donde es conve-
niente avivar los colores dentro del jar-
dín.

Amarillo:
Armoniza perfectamente con los

tonos rosas, anaranjados, doradosy ver-
des, así como con sus diversos tonos y
matices.

Contrasta con los rojos fuertes, los
azules y los violetas. Es el color más
común de las flores y su presenciaes sig-
nificado inequívoco de alegría y presen-
cia palpable de la vida misma. Al igual
que el rojo, puede hacer resaltar el área
del jardín en que se encuantre: ya sea un
arriate, ya una bordura, o bien una
parte del jardín de rocalla.

Anaranjado:
Armoniza perfectamanente con los

tonos rosas y con los amarillos oscuros o
dorados, y también, aunque notándose
algo el escalón, con los tonos rojos vivos

y con los amarillos y amarillo-verdosos.

Contrasta con los azules.

Verde:
Armoniza bien con la escala de tonos

amarillos y azules.

Contrasta más o menos con los tonos
anaranjados, rojos y violetas.

Azul:
Armoniza con los tonos verdes y vio-

letas con los cuales se pueden formar
excelentes combinaciones.

Contrasta claramente con los blan-
cos, amarillos, rojos y anaranjados.

Rosa:
Armoniza bien con los rojos, anaran-

jados y blancos, pero se combina con
facilidad en el jardín con los verdes,
amarillos, azules y grises.

Blanco:
Armoniza bien conlos tonos suaves o

rebajados de todos los colores: rosa,
amarillo claro, azul celeste,etc.

Contrasta con los tonos oscuros y
vivos del espectro: rojo vivo, púrpura,
azul marino, violeta, amarillo dorado,
anaranjado fuerte, etc.

Violeta:
Armoniza perfectamente con la

gama de rojos y azules, mientras que
contrasta con fuerza con blancos, amari-
llos y anaranjados. Adquiere su plena
capacidad colorística hacia las horas de
media mañana, intercalándose ente la
mañana azuly el mediodía cálido de los

rojos y amarillos.

RESUMEN.
1.- Contraste suave : Se produce

entre un color y su complementario.
2.- Contraste fuerte: Entre colores

simples. Puede convenir como color
intermedio el blancooel gris.

3.- Tonos fríos: ( Violeta, azul,
verde, gris ). Relajantes. El que másesel
verde.

4.- Conjuntos
Armónico.

5.- Tonos pálidos: Pierdenvistosidad
junto a tonosvivos. Mezclarlos entre sí.
Jardín blanco.

6.- Tonos cálidos: (Rojo, naranja,
amarillo). Para llamar a la vista.

7.- Fondo blanco: Hace resaltar
todos los colores. Combina con todos los
colores.

Jardín sin flores blancas: aunque
tenga mucho rojo y amarillo queda oscu-
ro.

8.- Fondo gris: Ideal para púrpura y
violeta.

9.- Fondo verde: Solo para blanco,
rojo, naranja y violeta.

10.- Fondo oscuro: Por ejemplo
arbustos. Debilita matices.

11.- Coloresy el sol: en sitios solea-
dos resaltan más: rojo, rosa fuerte,
naranja, dorado y blanco.

12.- Colores claros: Proporcionan
mayor amplitud y luminosidad al jardín.

13.- Colores oscuros: Empequeñecen
el jardín y le restan luminosidad.

“degradés”:


