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PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE NOPAL 
 
 
El Nopal, es una planta perteneciente a la familia de las cactáceas (cactus), la cual constituye 
un alimento de mucho consumo  en México.  Esta planta carnosa con espinas, cuyo fruto es la 
tuna, contiene en su composición fibra dietética, goma, pectina, calcio, mucílago, vitaminas 
(A, B1, B2, B3), beta-caroteno y proteínas.  Además de sus propiedades alimenticias y 
medicinales, también tiene múltiples usos dentro de la agricultura.   
 
A partir de la baba del nopal, se puede fabricar pintura 
que actúa como impermeabilizante, el cual puede ser 
aplicado a cualquier construcción con tierra, cemento u 
otros materiales, para protegerla.  En el caso de aplicarse 
a la casa de tierra compactada, este impermeabilizante 
hecho a base de nopal, protege la construcción de: el frío, 
la humedad del ambiente, del agua, de los insectos, entre 
otros.  
 
Los pasos para la elaboración de la pintura de nopal son 
los siguientes: 
 
1. PRIMERO: Se obtienen hojas de nopal, las cuales pueden 

encontrarse en nuestra comunidad, sembradas dentro 
de nuestro terreno, o compradas en otro lugar.   
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2. SEGUNDO: En una cubeta o recipiente profundo, se agregan 15 litros de agua limpia y clara. 
 
3. TERCERO: Se parten las hojas de nopal en cuadritos y se agregan de 7 a 11 libras de cal. 
 
4. CUARTO: Se deja reposar la mezcla por 24 a 48 horas para que durante este período, el 

nopal suelte la baba; luego, se retiran los cuadritos de la mezcla con un colador, y queda la 
baba del nopal lista para utilizarse. 

 
5. QUINTO: Se aplica la mezcla final sobre el muro como si fuera pintura y le da dos manos.   Si 

se desea pintar de algún color, se puede agregar colorante a la mezcla. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
• Productos de uso en el hogar 
     http://www.profeco.gob.mx/html/tecnologias/usohogar/usohogar.htm
 
• Pintura de Nopal: 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/consumir_bien/prod_hogar/pintura_no
pal.htm 

 

  3

http://www.profeco.gob.mx/html/tecnologias/usohogar/usohogar.htm

	Volver al Índice
	Volver a Granja Integrada Autosuficiente (GIA)
	PASOS PARA SU ELABORACIÓN
	1. Primero
	2. Segundo
	3. Tercero
	4. Cuarto
	5. Quinto

	BIBLIOGRAFÍA



