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GLOSARIO 

1. Cochinilla: Es un insecto de cuerpo blando, plano, oval, similar a una 

escama. 

2. Cladodio: Conocido como el nopal o penca de tuna. 

3. Ninfa: Insecto que ha pasado ya del estado de larva y prepara su última 

metamorfosis. 

4. Humedad: En la cantidad máxima de agua que debe contener la 

cochinilla para su comercialización. Su valor se expresa en porcentaje 

en peso. 

5. Ácido carmínico: Es el principal colorante contenido en el insecto 

hembra dactylopious coccus costa, conocido como cochinilla. 

6. Carmín: Es la laca de aluminio o aluminio cálcica del ácido carmínico, 

obtenido de un extracto de la cochinilla 

7. Impurezas: Son los residuos vegetales, piedras, restos de otros insectos, 

materia orgánica, productos químicos, minerales, etc. 

8. Cenizas: Son los restos de cochinilla luego de ser calcinados. Su valor 

se expresa en porcentaje en peso. 

9. Decantación: Separación por diferencia de densidades de dos 

productos, uno de los cuales es un líquido 

1 O. Alumbre: es un mordiente no toxico, Sulfato doble de Potasio y Aluminio, 

KAI(S04)2·12H20 

11. Soxhlet: es un tipo de material de vidrio utilizado para la extracción de 

compuestos 

xiv 



INTRODUCCION 

Los tipos de suelos y climas existentes en nuestro país deberían ser 

aprovechados en la producción de materia prima para su industrialización, 

como es el caso del Distrito la Joya situado en la provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa; el mismo que tiene un clima tropical seco, 

siendo aptas para el cultivo de la tuna ( Opuntia Picus) que además de tener 

un fruto de agradable sabor, es parasitada por un insecto cuyo nombre 

científico es "Dactylopius Coccus Costa" conocido como "cochinilla", que 

vive sobre las pencas (hojas). 

El cultivo de la tuna y el uso de la cochinilla se remontan a la época 

precolombina donde las técnicas textiles usadas en esa época eran de las 

más avanzadas, llegándose a encontrar gasas finísimas como tapices 

entretejidos con figuras en relieve de colores rojos brillantes obtenidos en 

base a la cochinilla del carmín. 

La cochinilla en este tiempo se ha convertido en un producto de gran 

importancia siendo exportado hacia los diferentes Países como Francia, 

Inglaterra, Italia, Japón, EE.UU, Argentina, etc. que los utilizan como 

colorantes naturales en diferentes áreas, ya que los insectos hembras de la 

cochinilla, contienen una sustancia de color rojo oscuro, conocida como 

carmín. El agente activo que le da el color rojo es el ácido carmínico, 

obtenido del cuerpo del insecto. El ácido carmínico es utilizado ampliamente 

para dar color a diversos alimentos, fármacos, cosméticos y otros productos 

como los dulces, goma de mascar, gelatinas, mermeladas, sopas, salsas, 

productos de la panificación, bebidas alcohólicas con bajo pH que requieren 

tonos rojos o naranjas. 

El ácido carmínico, E-120, C.l. 75470, es una sustancia química completa 

utilizada como colorante, el rojo extraído de la cochinilla (Dactylopious 
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coccus costa) se encuentra aprobado por la Administración de Drogas y 

Alimentos (FDA) de los Estados Unidos. 

Puede utilizarse como un barniz insoluble para proporcionar el aspecto 

rojizo de la superficie externa del sucedáneo de carne de cangrejo (surimi) o 

en forma hidrosoluble en bebidas como el Campari, en zumos de frutas, 

productos lácteos como el yogur, helados o confituras. También puede 

añadirse a la bollería, a ci.ertos cosméticos y a productos farmacéuticos o 

textiles. En la unión europea el carmín y el extracto de cochinilla deben 

etiquetarse E120 e internacionalmente se conocen como colorante rojo 

natural No 4. La organización mundial de la salud (OMS) ha establecido un 

límite de consumo diario de 5 mg/kg/día. 

La presente investigación tiene como finalidad determinar cuál de los dos 

métodos en estudio, método Thorpe o Francés, es el más eficiente, factible 

y económico para la obtención de carmín, como una alternativa de 

desarrollo sustentable para la comunidad, permitiendo al Distrito la Joya 

convertirse en no solo en un exportador de cochinilla sino también de 

carmín, ya que el producto a obtenerse tiene el reconocimiento mundial, 

especialmente por los Países desarrollados. 

2 



CAPITULO 1 

FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. TITULO: 

"Evaluación comparativa de los métodos Thorpe y Francés para la obtención , 

de carmín a partir de la cochinilla (Dacty/opius Coccus Costa) en el Distrito de 

La Joya" 

1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

El distrito La Joya, Departamento de Arequipa, es productor importante a nivel 

nacional de cochinilla. Los agricultores expresan la necesidad de darle valor 

agregado, mediante la producción de carmín ya que el precio de venta de 

cochinilla esta en tendencia decreciente. 

La producción de carmín obliga a revisar, evaluar y adoptar los métodos 

Thorpe y Francés, por lo que es necesario conocer con exactitud las variables 

involucradas en el proceso: Ph, temperatura (°C), tiempo (horas), reactivo 

precipitante (gr) y concentración de ácido carmínico (%). 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar los métodos analíticos Thorpe y Francés para la obtención de 

carmín de óptima calidad a partir de la cochinilla (Dactylopius Coccus Costa) 

proveniente del Distrito de La Joya. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la obtención de carmín a partir de la cochinilla (Dacty/opius 

Coccus Costa). 
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• Determinar la concentración de ácido carmínico a partir del método de 

extracción. 

• Evaluar los Métodos Thorpe y Francés para la producción de carmín a 

partir de la cochinilla. 

• Determinación y evaluación comparativa de los métodos seleccionados 

utilizando los parámetros de tiempo (horas), temperatura· (°C), reactivos 

(Alumbre (KAI(S04)2·12H20), Tartrato ácido de potasio (KC4H50 6)) (gr). 

1.4. JUSTIFICACION 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONOMICA 

Existe un problema socio-económico que deriva de la producción de la 

cochinilla en el distrito La Joya, departamento de Arequipa, por la 

depreciación económica de la misma, que obliga darle un valor agregado, 

obteniendo el carmín como producto final. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Brindar una solución acerca del proceso e implementación del método 

adecuado para la obtención del Carmín, para lo cual se deberán utilizar 

diferentes equipos como tanque de extracción y de precipitación 

principalmente. De esta manera podremos industrializar la cochinilla en el 

distrito de la Joya para obtener carmín con un alto rendimiento en la 

aplicación industrial. 

1.4.3. JUSTIFICACION AMBIENTAL 

La utilización de colorantes naturales tiene una alta cotización en el mercado 

internacional y su demanda aumenta cada vez más debido que los 

colorantes sintéticos derivados del petróleo y del carbón mineral están 

siendo retirados al ser cuestionados por sus efectos tóxicos. En esta 

investigación escogimos el colorante natural carmín (E-120), por ser utilizado 

como aditivo en la industria de los alimentos, cosméticos y fármacos. 
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1.5. ANALISIS DE SISTEMAS, PROCESOS Y VARIABLES 

• Sistema 1: Cochinilla y su contenido de ácido carmínico. 

Proceso: Extracción de ácido carmínico. 

Variables: Granulometría (N° malla (serie Tyler)), Tiempo (min), 

Temperatura (°C). 

• Sistema 2: Tanque de precipitación y su contenido. 

Proceso: Precipitación de ácido carmínico. 

Variables: Peso de reactivo precipitante (gr), Tiempo (h), Acido 

carmínico extraído(%). 

1.6. HIPÓTESIS 

Mediante la presente investigación será posible determinar cuál de los dos 

métodos Thorpe o Francés, será el mejor para la obtención del carmín (E-120) 

de óptima calidad. 

1.7. ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

A) Título: "Evaluación de seis métodos para la extracción de ácido 

carmínico obtenida a partir de cochinilla (Dactylopius coccus costa) 

según condiciones del laboratorio de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala" 

Autor: Mario Alberto Agreda Rodríguez 2009. 

B) Título: "Investigación Experimental para la Obtención del Carmín de 

Cochinilla por el Método Fosfórico." 

Autor: Lucio Simplicio Vicente Ruelas 1994. 

1.8. ALGORITMO DE LA INVESTIGACION 

Presento a continuación un diagrama de la presente investigación: 
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Diagrama 1: Algoritmo de la investigación 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

SELECCIÓN DEL MATERIAL 

¿EL MATERIAL ES 
UTILA LA 

INVESTIGACION? 

MARCO CONCEPTUAL 

VARIABLES DEL PROCESO 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Fuente: Elaboración propia 

DESCARTAR 
MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO 
NO UTIL 
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CAPITULO 11 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. COCHINILLA 

2.1.1. DEFINICION 

El insecto Dactylopius Coccus Costa de la familia de los Cóccidos, es 

conocido con el nombre de "cochinilla" que habita como huésped sobre las 

pencas de las tunas. 

De las hembras de cochinilla se obtiene el ácido carmínico y de este ácido 

se produce el colorante natural llamado carmín. 

Es originaria del Perú y México. La utilidad industrial de la cochinilla no está 

debidamente explotada pese a ser Perú el primer productor de cochinilla en 

el mundo. 

2.1.2. T AXONOMIA 

La clasificación vigente es la propuesta por el coccidologo italiano Costa y 

publicada en 1835; esta clasificación nos permite la ubicación taxonómica de 

la cochinilla (Dactylopius Coccus Costa) y es la siguiente: 

Phylum: Artropoda 

Clase: In secta 

Orden: Homóptera 

Sub-Orden: Sternorrhyncha 

Súper familia: Coccoidea 

Familia: Dactylopidae 

Género: Dactylopius 

Especie: Dactylopius Coccus Costa 

Nombre común: Cochinilla 
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Es un insecto de cuerpo blando, plano, oval, similar a una escama. Las 

hembras no poseen alas y mide unos 5 mm de largo. Estas se agrupan en 

grandes poblaciones cerosas que dan la apariencia de almohadillas blancas 

sobre el tejido vegetal. Los machos adultos pueden distinguirse de las 

hembras por su diminuto tamaño y sus alas. 

Figura 1: Insecto cochinilla 

Fuente: K.S. Brown. The chemistry of aphids and scale insects 

2.1.3. MORFOLOGIA DE LA COCHINILLA 

La cochinilla es un insecto con las siguientes características biológicas: 

a) Huevo: Los huevos son ovalados de superficie lisa y lustrosa 

semitransparente al estado inicial, presenta un color rojo vivo a morado 

lila, su tamaño varía de acuerdo al piso ecológico de habitad, siendo de 1 

mm de longitud por 0.5 mm de ancho. 
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b) Estados ninfales: 

Ninfa 1: Es conocida como ninfa migrante y luego es fijada a la penca, es 

de forma oval con setas modificadas, presenta un color rojo, su tamaño 

varia en tunas bajo riesgo siendo 0.8 mm de longitud por 0.4 mm de 

ancho. Posee antenas, patas y ojos, se moviliza en este estadio 

buscando en la penca un lugar de fijación hasta ser adulto y morir. 

Ninfa 11: Muda para convertirse en hembra adulta. 

e) Hembra adulta: Las hembras carecen de alas, son de forma oval plano 

convexas (región dorsal convexa y ventral plana) y claramente 

segmentadas, su tamaño puede variar entre 4 y 6 mm de largo por 3 a 4 

mm de ancho, dependiendo esencialmente de las condiciones de su 

cultivo y del periodo de reproducción. La boca tiene un pico por el que se 

alimentan de las pecas de tuna. Están cubiertas de una cera de color 

blanco y de consistencia pulverulenta, pueden estar en forma individual o 

formando colonias. 

Figura 2: Hembra adulta 

Fuente: Distrito de la Joya - Arequipa 
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d) Macho adulto: Es más pequeño que la hembra, tienen cabeza, tórax y 

abdomen bien diferenciados; este último termina en dos largos 

filamentos; un par de alas y antenas bien desarrolladas, carecen de 

órganos bucales y son de vida muy corta. Proporcionalmente el número 

de macho es menor que el de hembras. 

Figura 3: Macho adulto 

Fuente: Distrito de la Joya - Arequipa 

2.1.4. CICLO BIOLOGICO 

La hembra y el macho son similares en los dos primeros estados: huevo y 

ninfa 1; la diferenciación comienza en la etapa de ninfa 11 donde las hembras 

mudan para transformarse en adultas, mientras que los machos elaboran un 

capullo del que emergen como adultos. La notable diferencia sexual se debe 

a que las hembras llevan a cabo una metamorfosis incompleta a 

comparación del macho. 
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Figura 4: Ciclo biológico de la cochinilla 

CICLO BIOLÓGICO DE LA COCHINILLA 

Fuente: K.S. Brown. The chemistry of aphids and scale insects 

Las ninfas recién nacidas permanecen cerca de la madre y empiezan a 

cubrirse de cera junto con otras ninfas, en esta fase buscan lugares 

sombreados para establecerse. Pueden presentar movilidad de 1 a 5 días 

para fijarse en el nopal y alimentarse hasta completar su desarrollo. 
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Después de 30 a 35 días se presenta la primera muda dando origen a la 

ninfa 11, después de 15 a 20 días inicia el dimorfismo sexual. 

En el caso de las hembras, la ninfa 11 muda para dar lugar a la hembra adulta 

a. partir de este momento la hembra aumenta de volumen y sus patas se 

retraen conjuntamente con sus antenas. El periodo de preoviposición puede 

variar grandemente, entre 25 a 30 días. Se da el nombre de oviplena cuando 

está a punto de parir. La eclosión tiene lugar 2 - 4 horas aproximadamente 

después de la ovoposición. Las hembras adultas ovopositan en cualquier 

estación del año un promedio de 1 00 a 350 huevos, estos huevos salen de 

la hembra uno detrás de otro formando una especie de collar, luego estas se 

secan y mueren. 

En el caso del macho, la ninfa 11 forma un capullo comúnmente llamado 

cocón el cual forma filamentos con las secreciones cerosas. Estos estadios 

pueden durar entre 15 a 30 días para luego convertirse en macho adulto. Por 

cada insecto macho adulto, existen aproximadamente de 150 a 200 hembras 

adultas y tiene un periodo de vida de 3 a 4 días, mide 2.1 mm de longitud. 

El ciclo vital del insecto de la cochinilla desde la postura del huevo hasta que 

es adulta en el caso de la hembra dura aproximadamente 120 días, y del 

macho 80 días. Los machos son más pequeños que las hembras, con ayuda 

de sus alas y del viento vuelan de una paleta a otra para cumplir con su 

papel fecundador. La fecundación se da todo el año, terminado este proceso 

el macho muere. 

El ciclo de vida y el comportamiento de la grana dependen de diferentes 

factores ambientales siendo la temperatura la que mayor efecto tiene sobre 

la duración del ciclo biológico. Se considera que las hembras deben ser 

recolectadas antes de que se produzca la ovoposición, ya que sería el 

momento en el que tienen el mayor porcentaje de colorante. 

Dado que la cochinilla naturalmente se desarrolla en regiones áridas y 

semiáridas, dentro de los factores que más favorecen el desarrollo de esta 

se puede encontrar: 
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Cuadro 1: Factores que favorecen el desarrollo de la cochinilla 

FACTORES RANGO 

Temperatura 20°C- 32°C 

Humedad relativa 40-75% 

Precipitación pluvial 100 a 700 mm 

Altitud 800 - 2500 msnm 

Iluminación 40-60% 

Fuente: Diccionario químico, Edición Omega 

2.1.5. PROPIEDADES FÍSICAS 

A continuación es importante mencionar las propiedades físicas y 

organolépticas de la cochinilla: 

Cuadro 2: Propiedades físicas de la Cochinilla 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA COCHINILLA 

Color Rojo oscuro cubierta con polvo blanquecino 

Forma Ovalada 

Sabor Agrio 

Peso 0.006 gr. 

Tamaño 5mm. 

Alimentación La savia de sus pencas 

Clima Seco y cálido 

Textura Suave 

Ciclo biológico 120 aprox. 

Fuente: Diccionario químico, Edición Omega 

2.1.6. PROPIEDADES QUIMICAS 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la grana varía mucho en 

las condiciones ambientales, esto quiere decir que la composición es 

también muy variable, razón por la cual solo se pueden presentar valores 

promedio que son manejados en la bibliografía. 
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Cuadro 3: Composición química de la Cochinilla 

COMPOSICIÓN PORCENTAJE(%) 

Ac. Carmínico 10-22 

Proteína 40-45 

Grasa 10-12 

Carbohidratos 10- 12 

Ceras 2-3 

Cenizas 3-5 

Humedad 10-12 

Fuente: Diccionario químico, Edición Omega 

La solución acuosa de la cochinilla tiene un pH de 5.2. 

El contenido de humedad es considerada la cantidad máxima de agua que 

debe contener la cochinilla para su comercialización. Su valor se expresa en 

porcentaje en peso (p/p ). El mercado exige un contenido de humedad entre 

10% a 12%. 

El cuerpo del insecto seco contiene de 3 a 5 % de cenizas que son los restos 

de cochinilla luego de ser calcinados, constituidas por óxidos de calcio 

(CaO), magnesio (MgO), sodio (Na20), potasio (K20), estaño (Sn02), 

aluminio (Ah03) y otros. Su valor se expresa en porcentaje en peso (p/p ). 

Adicionalmente la cochinilla contiene impurezas que serían los residuos 

vegetales, piedras, restos de otros insectos, materia orgánica, productos 

químicos, minerales, etc.; que son retenidos por la malla clasificatoria del 

tamaño de cochinilla. Su valor es expresado en porcentaje en peso (p/p ). 

2.1.7. TIPOS DE COCHINILLA 

Es muy importante conocer los diversos tipos de cochinilla, de acuerdo a las 

diversas estructuras y composiciones que presentan como especie; así 

tenemos fundamentalmente tres tipos de cochinilla: 

A) Cochinillas algodonosas: Se llaman así porque sus secreciones son 

de color blanco por lo que su cuerpo está cubierto de una madeja con 
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textura de algodón. Dentro de estas secreéiones es donde ponen sus 

huevps·. Una de las más conocidas es el piojo harinoso o cotonet 

· (Plano coccus citri), que ataca fundamentalmente a la viña y a los 

cítricos. 

Figura 5: Cochinilla algodonosa 

Nombre: Piojo harinoso o cotonet (Plano coccus citn) 

Fuente: Botanical-online 

B} Cochinillas Diaspinas: Dentro de este grupo tenemos una serie de 

cochinillas con caparazón endurecido o escudo protector, una especie 

de escudo que las protege. Muy conocidas dentro de este grupo son las 

serpetas y los piojos que constituyen una gran amenaza para los 

cítricos, manzanos, olivos. 

Figura 6: Cochinilla diaspina 

Nombre: Piojo de San José (Quadraspídi otusperní ciosus) 

Fuente: Botanical-online 
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C) Cochinilla Lecaninas: son una serie de cochinillas que cubren la parte 

superior de su cuerpo con un tegumento endurecido, se conocen 

generalmente como caparretas. Podemos destacar a la cochinilla del 

olivo también llamada caparreta negra (Saissetia oleae) 

Figura 7: Cochinilla lecanina 

Nombre: Cochinilla del olivo (Saisssetia oleae) 

Fuente: Botanical-online 

2.1.8. PLANTACIÓN, INFESTACIÓN Y PROPAGACION DE LA 

COCHINILLA 

Desde tiempos inmemorables, se realizó un trabajo a nivel agronómico para 

la obtención del colorante natural a partir de la cochinilla (Dactylopius 

Coccus Costa). En esta investigación realizaremos la descripción de la 

secuencia: 

2.1.8.1. PLANTACIÓN 

Se inicia con la obtención de las pencas de tuna o cladodios, siendo 

necesario para cada hectárea la cantidad de 20,000 a 25,000; una vez 

plantadas deben permanecer entre 15-20 días sin regar para evitar que se 

pudran. Posteriormente con un abonamiento entre 25 toneladas y 50 

toneladas de estiércol caprino o vacuno y riego por goteo adecuado, las 

_pencas alcanzan un buen porte; a los ocho meses las plantas están en 

condiciones para ser infestadas con cochinilla. 
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Figura 8: Plantación de pencas de tuna o cladodios 

Fuente: Distrito de La Joya 

2.1.8.2. INFESTACIÓN 

Hemos considerado para la infestación de las pencas de tuna con 

cochinilla dos métodos: 

1) INFESTACIÓN NATURAL 

Este tipo de infestación es producida por las ninfas (migrantes), las 

cuales se trasladan por si solas entre las pencas o plantas, 

favorecidas muchas veces por medio de agentes naturales (aves, 

insectos, vientos). 

2) INFESTACIÓN INDUCIDA 

Consiste en infestar la cochinilla (hembras adultas) sobre las pencas 

o plantas de tunas, aplicándose ciertos métodos o sistemas 

desarrollados por el productor. 

Existen algunos métodos de infestación artificial siendo los 

principales: 
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A) Método de las pencas 

Consiste en recol~ctar pencas infestadas de cochinilla que ya 

teng~n gran cantidad de colonias hembras adultas en plena 

.· ovoposjción, ·colocándolas en diferentes pisos de las plantas y 
. . . . . . . . 

sujetándolas :eon una espina, a una altura no menor de 40 cm del 

suelo; ·de manera que el insecto se adhiera a las plantas por 

infestar. Este método es el más práctico y efectivo. 

Figura 9: Método de las pencas 

Fuente: Distrito de La Joya 

B) Método de las bolsitas: 

Este método consiste en recolectar las hembras adultas en plena 

ovoposición e introducirlas en número de 15 - 20 en cada bolsita de 

tul de 1 O x 20 cm, para luego colocarlas en diferentes pisos de la 

planta por infestar, en un número de 2 a 3 bolsitas por planta, 

dependiendo del tamaño de esta sujetándolas con espinas a una 

altura no menor de 40 cm del suelo, de manera que permita el paso 

libre de las larvas por nacer, más no la salida o caída de las 

hembras, retirando dichas bolsitas al observar que las ninfas se han 

fijado en gran cantidad. 
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Figura 1 O: Método de las bolsitas 

Fuente: Distrito de La Joya 

El método de la bolsita es el mejor por las siguientes ventajas: 

• Permite programar la infestación y la recolección para cualquier 

época del año. 

• Homogeniza el tamaño de la Cochiníl/a. 

• Eleva la productividad y la producción. 

• Permite realizar un mantenimiento adecuado de los tunales. 

• Posibilita el cálculo del rendimiento aproximado a obtenerse. 

C) Método de la gasa o paño: 

Al cosechar cochinilla como en el método anterior se traslada en un 

cajón o bandeja, cubriéndolas con gasa de algodón. Al observar 

abundante presencia de ninfas, el algodón será retirado y conducido 

al campo para ser colocados en lugares estratégicos de las plantas, 

donde las ninfas por instinto empiezan a migrar, infestándose de 

esta manera la superficie de las pencas. 

La infestación artificial se recomienda efectuarla durante los meses de 

menos calor para garantizar una buena infestación (diciembre hasta el 

mes de marzo), puede efectuarse durante todo el año aunque los factores 
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de riesgo se incrementan, debiendo contrarrestar esta situación de riesgo 

utilizando malla raschel al 50 % de luminosidad para techar el área por un 

periodo máximo de 60 días. Al realizar el proceso de infestación en un 

terreno techado, se puede recuperar el 20% en cochinilla seca para ser 

comercializada, por ejemplo de 600 kg de cochinilla madre utilizada en la 

infestación, al recoger los infestadores se recuperará 120 kg de cochinilla 

seca. 

Figura 11: Techado de terreno 

Fuente: Distrito de La Joya 

2.1.8.3. PROPAGACIÓN 

En cuanto a su propagación según las características biológicas de la 

cochinilla, se sabe que por cada macho adulto existen entre 150 y 200 

hembras adultas, estos con ayuda de sus alas y del viento vuelan de una 

paleta a otra para cumplir con su papel fecundador. La fecundación se da 

todo el año, terminado este proceso el macho muere. 

Figura 12: Propagación de la cochinilla 

Fuente: Distrito de La Joya 
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2.1.9. RECOLECCIÓN Y COSECHA 

El desprendimiento de las Cochinillas de la planta y su inmediata 

recolección, puede realizarse durante todo el año y su época depende de la 

fecha de infestación. 

En general, se estima que entre los 100 a 130 días de realizada la 

infestación, es cuando la cochinilla hembra se encuentra a punto de 

ovipositar debido a que en ese momento tienen la máxima concentración de 

ácido carmínico, lo cual se reconoce fácilmente porque su tamañ.o ha 

aumentado, ha perdido algo de cera y presenta un aspecto humedecido en 

su superficie. Además, aparece el "ojo de hormiga", que es un punto oscuro 

que se presenta en la parte posterior del abdomen. 

Figura 13: Cochinilla hembra en ovoposición 

Fuente: Distrito de La Joya 

2.1.9.1. RECOLECCIÓN 

. Existen varios métodos de recolección, empíricos y rústicos, pero el que 

técnicamente se recomienda es el siguiente: 

• Recolectar la Cochinilla en forma total, utilizando escobillas o cepillos 

y recolectores especialmente diseñados. Deslizar la escobilla o cepillo 

de arriba a abajo, entre la superficie de las pencas y el vientre de los 

insectos, para que caigan en el recipiente, evitando la ruptura de la 

Cochinilla y el daño en la superficie de la penca. 
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Figura 14: Cochinilla hembra en cvoposición 

Fuente: Distrito de La Joya 

• Limpiar las pencas productoras, eliminando totalmente la cera 

adherida, utilizando escobillas. Puede también hacerse esta operación 

con chorros de agua. 

• Re infestar la penca con el método de la bolsita de malla, utilizando la 

Cochinilla oviplena recolectada horas antes. 

Un sistema más moderno consiste en podar las paletas infestadas y 

recoger la Cochinilla, usando métodos en base a aire comprimido a 

presión. Esta práctica no es recomendable para más de una cosecha por 

año. 

2.1.9.2. COSECHA 

De acuerdo al grado de madurez de la cochinilla hembra y para garantizar 

la calidad de la misma, la recolección se realiza durante todo el año y 

dependiendo del manejo de la plantación e infestación, anualmente se 

puede realizar 2 o 3 cosechas. 

A) Dos cosechas anuales: se aplican cuando la infestación es total o al 

máximo de tal manera que la cochinilla se impregna en toda la planta 

y en ambos lados de la penca garantizando una buena producción y 

al cabo de cuatro meses y medio se realiza la primera cosecha, 

posteriormente a los tres meses y medio se realiza la segunda 
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cosecha conjuntamente con la poda por cuanto la planta está agotada 

y una cosecha adicional no es recomendable . 

. 8) Tres cosechas anuales: se aplican. cuando la infestación es a 

r:nedias o pobrl3, de tal manera que la cochinilla se impregna solo en 

parte de la planta y en algunos casos se focaliza en un solo lado o 

parte de la penca, en este caso para garantizar una buena producción 

al cabo de cuatro meses y medio se realiza la primera cosecha, 

. posteriormente a· los tres meses y medio se realiza la segunda 

cosecha y finalmente a los tres meses y medio adicionales 

conjuntamente con la poda se realiza la tercera cosecha; siendo 

probable que se obtenga la misma producción que en el caso de las 

dos cosechas, con la diferencia que el costo de producción se 

incrementa por la mano de obra, riego, transporte y otros que conlleva 

la cosecha adicional así como la aplicación de mayor tiempo. 

Figura 15: Cosecha de la Cochinilla 

Fuente: Distrito de La Joya 

2.1.10. TÉCNICAS DE MUERTE 

Se tiene en cuenta también las técnicas de muerte y secado de la cochinilla 

ya que está muy relacionada con la calidad del colorante a obtenerse junto 

al tiempo en que se coseche la misma. 
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A) MATANZA POR ASFIXIA: 

Para ésta técnica se utiliza Bandejas cubiertas con plástico, bolsas, cilindros 

de plástico debidamente cubiertos para provocar la muerte por asfixia y 

posteriormente se expone al sol por cuatro o cinco días para la 

deshidratación o secado. 

Figura 16: Matanza por asfixia de la cochinilla 

Fuente: Distrito de La Joya 

B) MATANZA UTILIZANDO INSUMOS: 

Esta técnica no es recomendable y su empleo se va descartando 

drásticamente por el grado de impurezas y toxicidad que se aplican a la 

cochinilla, se utiliza ceniza, hexano C6H14 o thinner. 

C} MATANZA AL SOL: 

Es la más empleada y recomendable, previamente se debe quitar mediante 

fricción la cera que protege a la cochinilla mediante el uso de zarandas con 

malla de metal, para su posterior exposición directa al sol en mantas 

tendidas; este proceso dura de 3 a 4 días. 

Figura 17: Matanza al sol de la cochinilla 

Fuente: Distrito de La Joya 

24 



2.1.11. TÉCNICAS DE SECADO 

La técnica de secado de la Cochinilla es importante, ya que influye en la 

presentación y calidad del producto. 

Existen dos métodos de secado: el natural y el artificial. 

A) SECADO NATURAL 

·Es el método más económico, ya que utiliza la acción de los rayos solares 

como medio de transferencia de calor. Presenta el inconveniente de que es 

difícil realizar un adecuado control del comportamiento del producto durante 

la operación. El secado natural tecnificado utiliza también la acción de los 

rayos solares, pero existe un mejor control. Consiste en extender la 

Cochinilla muerta y húmeda sobre bandejas de calamina pintadas de negro. 

Se le expone por un día al sol y luego a la sombra con buena ventilación, 

removiendo suavemente el producto. En uno a tres días se obtiene el 

producto desecado, uniforme y de color plateado. 

B) SECADO ARTIFICIAL 

Para ello se utilizan equipos denominados secadores, con los que es 

posible realizar un adecuado control de las variables de secado 

(temperatura, velocidad del aire y altura del techo), a la vez que del 

comportamiento del producto durante el secado, así como un eficiente 

control sanitario. 

El secador industrial más apropiado es el que funciona mediante aire 

caliente, a una temperatura de 60°C durante 8 horas (para la Cochinilla 

tratada sin solvente). 

2.1.12. LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN 

Cuando se trata de un manejo tecnificado de la tuna y la Cochinilla, no hay 

necesidad de clasificar esta última, debido a que toda su producción es de 

primera y el tamaño es homogéneo. Sólo hay que efectuar una limpieza, que 

consiste en la eliminación de todo material extraño que se encuentra 
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formando parte del producto (hojas, pedazos de ramas, espinas, Cochinilla 

aglutinada, piedrecillas, etc.). 

Para tal efecto, se recomienda el uso de los siguientes tamices o mallas: 

• Malla N° 6, con abertura de 3,327 mm, para impurezas mayores. 

• Malla N° 8, con abertura de 2,362 mm, para Cochinilla de primera. 

• Malla N° 14, con abertura de 1,168 mm, para Cochinilla de segunda. 

• Malla N° 20, con abertura de 0,833 mm, para Cochinilla de tercera o 

polvillo. 

2.1.13. EXTRACCIÓN DE GRASAS: 

En los métodos conocidos de extracción consideramos que para la 

extracción de grasas, la cochinilla se coloca en contacto con la mezcla de 

disolventes, Hexano o éter (polares). 

Se requiere que la grana o cochinilla este completamente libre de cera y es 

uno de los factores que determinan la brillantez del producto final. Para ello 

también se puede agregar en un recipiente de acero inoxidable acetona, que 

actúa como solvente, o alternativamente se puede usar hexano. 

2.2.1. DESCRJPCION GENERAL 

El ácido carmínico (C22H2o013), es una sustancia química compleja, utilizada 

como colorante rojo, extraído de la cochinilla (Dactylopius coccus costa). Se 

- utiliza como colorante en cosméticos (pintalabios, entre otros) y como E-120 

en la industria alimenticia para dar un color rojo a los alimentos. Es un 

colorante caro, por lo que se utiliza fundamentalmente en productos de gama 

alta. 

Dependiendo del país y/o institución, el ácido carmínico (C22H2o013) es 

conocido por muchos nombres comerciales o claves de identificación: 
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Cuadro 4: Nombres y números que identifican al ácido carmínico 

DENOMINACIONES NOMBRES/NUMEROS 

Acido 7-a-D-glucopiranosil-9, 1 0-dihidro-
Sistemático 3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9, 1 0-dioxo-2-

·' 

antraceno carboxílico 

Nombre común Ácido carmínico 
1CCE No. E-120 

CEE Denominación Rojo cochinilla 
2CI. No. 75470 

C.l. Denominación Rojo natural No. 4 

Nota: 
1. CEE: Es el numero asignado al colorante en Europa 
2. Cl: Es su Color lndex, es decir: el número asignado por la asociación 

americana de textiles y coloristas. 

Figura 18: Estructura química del ácido carmínico (C22H2o013) 
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Nombre químico: Acido 7 -a-D-glucopiranosil-9, 1 0-dihidro-3,5,6,8-tetrahidroxi-

1-metil-9, 1 0-dioxo-2-antraceno carboxílico 

2.2.2 .. PROPIEDADES FÍSICAS DEL ÁCIDO CARMÍNICO (C22H2o013) 

Las propiedades físicas del ácido carmínico son las siguientes: 

• Es un polvo rojo oscuro brillante. 

• Es insípido e inodoro. 

• Se cristaliza en forma de prisma de color rojo brillante, truncados 

oblicuamente, que observados por transparencia parecen tener un color 

rojo anaranjado. 

• Soluble en agua o alcohol. 
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• Soluble en soluciones alcalinas. 

• Insoluble en éter de p~tróleo, benceno (C5H5) y cloroformo (CHCb). 

2.2.3. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL ÁCIDO CARMÍNICO (C22H2o013) 

Las propiedades químicas del ácido carmínico son: 

• Fórmula química es (CzzHzo013). 

• Peso molecular es de 492. 

• No sea podido determinar el punto de fusión del ácido carmínico por no 

ser constante. A 130°C se oscurece, a 140°C pierde su solubilidad en el 

agua y a 250°C se ennegrece. 

• Tiene mejor resistencia al calor y a la oxidación química, comparado con 

los colorante sintéticos. 

• Es un producto muy estable, no se han detectado variaciones en su 

contenido de ácido carmínico en productos almacenados durante 4 

años. Su principal propiedad radica en su enorme poder colorante, que 

supera indiscutiblemente al de cualquier otro. 

• No es toxico. Es completamente inofensivo. Puede ser ingerido por el 

organismo humano o estar en contacto prolongado con la piel, sin 

producir el menor efecto toxico. 

• Su coloración en soluciones acuosas varía con los pH: 

Naranja: A pH menor a 4.8 

Rojo-naranja: Entre pH 4.8 a 6.2 

Violeta: A pH mayor a 6.2 

Figura 19: Coloración en función de pH 

Fuente: Extracción, estabilización y evaluaciones analíticas del carmín 
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2.2.4. CONCENTRACIÓN DE ACIDO CARMINICO (C22H200 13) 

Para la determinación de ácido carmínico se debe considerar lo siguiente: 

• La capacidad· para extraer el ácido carmínico desde los tejidos del 

insecto, generando soluciones homogéneas que condujeran a valores 

reproducibles de absorbancia. 

• El efecto sobre la estabilidad del ácido carmínico una vez solubilizado o 

todavía contenido en el insecto muerto. 

En el siguiente cuadro se muestran los factores examinados: 

Cuadro 5: Factores examinados durante el desarrollo del método para 

determinar la Concentración de ácido carmínico (CAC). 

FACTO.RES UNIDAD RANGO CRITERIO DE OPTIMIZACIÓN 

Tiempo de secado Horas o -72 Peso constante y mayor CAC 

Temperatura de secado oc 40-60 Peso constante y mayor CAC 

Tiempo de extracción de 
Segundos 30-90 Constancia de peso seco 

ceras 

Estabilidad de los 
extractos del ácido Horas 0-24 Mayor CAC 

carmínico 
o o 

Fuente: Factores b1ót1cos y concentración de ác1do carmímco en la coch1n1lla 

Gráfico 1: Relación de concentración de ácido carmínico respecto al peso 

seco de la cochinilla. 

PESO SECO(Kg) VS CAC (%p/p) 
28 ~-----------------------------------

·~ 26 +-~;-...,_..,:::,..,...,.-----·-----------------------
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Peso seco de la cochinilla oviplena (Kg) 

Fuente: Factores bióticos y concentración de ácido carmínico en la cochinilla 
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Mediante este grafico podemos llegar a la conclusión de que a menor peso 

seco que tenga el insecto la concentración del ácido carmínico será mayor. 

2.2.4.1. ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO: 

La espectrofotometría que es el conjunto de procedimientos los cuales 

utilizan la luz visible para medir concentraciones químicas. 

Según la Ley de Beer Lambert, la absorbancia es importante porque es 

directamente proporcional a la concentración (C), de la especie que 

absorbe la luz en la muestra. 

Toda sustancia que absorbe luz visible aparece coloreada cuando 

transmite o refleja la luz. La sustancia absorbe ciertas longitudes de onda 

de la luz blanca, y nuestro_s ojos detectan las longitudes de onda que no 

se absorben. El color observado se llama el complementario del color 

absorbido. 

Cuadro 6: Colores de luz visible 

longitud de onda de 
Color Absorbido Color observado. máxima absorbancia (nm} 

380-420 Violeta Amarillo Verdoso 
420-440 Azul Violáceo Amarillo 
440-470 Azul Naranja 
470-500 Verde Azulado Rojo 
500-520 Verde Púrpura 
520-550 Verde Amarillento Violeta 
550-580 Amarillo Azul Violáceo 
580-620 Naranja Azul 
620-680 Rojo Verde Azulado 
680-780 Púrpura Verde 

Fuente: Factores bióticos y concentración de ácido carmínico en la cochinilla 

En el caso del ácido carmínico el color observado es el rojo por lo cual se 

colocara una muestra patrón en el espectrofotómetro a 494 nm, se 

escogió esta longitud de onda según el cuadro anterior, donde la longitud 

de onda máxima de absorbancia para color rojo es 500nm. 

2.2.5. EST ANDARES DE CALIDAD DE ACIDO CARMINICO 

Los estándares de calidad regidos por la Administración de Drogas y 

Alimentos (FDA) de estados unidos, para ácido carmínico el porcentaje de 
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ácido carmínico debe encontrarse entre 20 y 22% un pH entre 8.5 - 7.0 

(tomado a 25°C y concentración 1:1,000, el porcentaje de proteína presente 

debe ser menor a 2.2% y la presencia de arsénico (As) y de plomo (Pb) debe 

encontrarse ausente. 

2.2.6. USOS Y APLICACIONES DE ACIDO CARMINICO 

2.2.6.1. APLICACIÓN EN BIOLOGÍA MOLECULAR 

El ácido carmínico (C22H2o013) se utiliza mezclado con ácido acético 

(CH3COOH) (0.1% Rojo Ponceau y con 5% ácido acético) para 

visualizar proteínas sobre membranas de nitrocelulosa. Es un colorante 

muy usado, ya que luego puede decolorarse con facilidad con ácido 

acético (CH3COOH) y metano! (CH40), y las proteínas pueden ser 

visualizadas posteriormente con un anticuerpo (Western blot). Aunque 

tiene menor sensibilidad de detección que otros colorantes permanentes 

como Coomassieblue o la plata, es un método que permite una detección 

rápida. 

2.3. CARMÍN 

2.3.1. CONCEPTOS DEL CARMÍN 

El carmín de cochinilla o simplemente carmín es uno de los colorantes más 

antiguos, empleándose en Europa desde hace 300 años se obtiene del ácido 

carmínico producido _ por cochinillas americanas, mayormente de la 

especie Dactylopius coccus costa, ó cochinilla que se crían sobre los 

nopales o tunas. 

Por su estructura los colorantes naturales animales se encuentran entre los 

pigmentos quinónicos, ya que estos compuestos están agrupados en 

benzoquinonas, naftoquinonas, antraquinonas y quinonas policondensadas. 

El carmín de cochinilla más común es la laca aluminosa-cálcica del ácido 

carmínico acomplejada con proteína de color rojo, que se prepara tratando el 

extracto acuoso de la cochinilla con sales de aluminio (Al) y de calcio (Ca). 
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Figura 20: Estructura química del complejo aluminio-calcio-ácido carmínico 

H 

' o o 

Fuente: Factores bióticos y concentración de ácido carmínico en la cochinilla 

2.3.2. PROPIEDADES DEL CARMIN 

El carmín es insoluble en agua y en alcohol. Soluble en medios alcalinos· 

Es un polvo casi impalpable de color rojo o morado. 

Tiene mejor resistencia al calor y a la oxidación química al compararse 

con los colorantes sintéticos. 

Tiene buena estabilidad a la luz visible. 

Su principal propiedad radica en su enorme poder colorante, que supera 

indiscutiblemente al de cualquier otro colorante. 

La laca carmín debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

Arsénico (As) 

Plomo (Pb) 

Material volátil 

Cenizas 

Ácido Carmínico 

Salmonella 

:5 1 ppm (mg/Kg) 

:5 1 O ppm (mg/kg) 

:5 20% (a 135°C por 3 horas) 

:5 12% 

:5 50% 

Prueba negativa 

32 



El color y la fuerza de tinte del carmín no dependen sólo de la concentración 

del ácido carmínico sino de la calidad de la cochinilla y las variables del 

proceso. También tienen influencia la temperatura- tiempo ·para la 

precipitación de la laca, la temperatura durante el secado y el diámetro de la 

partícula. 

Se ha innovado La laca de carmín que es soluble en soluciones alcalinas, 

poco soluble en agua caliente y prácticamente insoluble en agua fría y 

ácidos diluidos. 

2.3.3. CLASIFICACIÓN DE CARMÍN SEGÚN LAS CARACTERISTICAS 

DE LA COCHINILLA 

Para obtener un carmín de primera calidad, depende primordialmente de las 

características en las que se encontró la cochinilla antes de la extracción del 

ácido carmínico para así obtener el carmín del mismo. La clasificación del 

carmín según estas características es: 

Cuadro 7: Clasificación del carmín según las características de la cochinilla 

CARACTERISTICAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA 
CALIDAD CALIDAD CALIDAD 

Humedad 8%- 10% 11%- 12% 13%- 15% 

Ceniza 0%- 10% 0%-10% 0%-10% 

Ácido carmínico 16%-23% 9%- 15% 1%-8% 

Tamaño de malla 1/16" 1/32" 1/44" 

Impurezas 3% 8% 10% 
Fuente: Bernrlla Carrrllo, N. 1998 

2.3.4. APLICACIÓN DEL CARMIN 

El colorante carmín se utiliza de varias maneras dependiendo de la 

coloración, solubilidad y características de estabilidad deseadas. 

2.3.4.1. INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Actualmente en la industria alimentaría se utiliza el 75%. El consumidor de 

embutidos está acostumbrado a utilizar productos de cierta tonalidad de 
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rojo~ El fabricante emplea carmín para colorear sus embutidos cuando 

utiliza carne de cerdo y así poder teñir las tripas. Con Carmín se colorean 

las bebidas alcohólicas (tipo Campari), bebidas no alcohólicas, jaleas, 

mermeladas, helados, yogurt, cerezas, sopas en polvo, etc. En general, 

cualquier producto que deba tener una tonalidad rojo fresa. 

En Francia se le agrega en forma de sal colorante. 

2.3.4.2. INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Hemos querido considerar una industria muy ligada a la ingeniería 

química que es la farmacéutica, en donde también se emplea el carmín 

para los medicamentos ya que en ellos existe un mundo de color. Gran 

parte de los medicamentos están destinado"s a personas de edad 

avanzada y éstas tienden a identificar su color con el momento en que lo 

toman. Se pinta una pastilla para que tenga color sin que resulte tóxica 

usando únicamente colorantes autorizados; así la cápsula coloreada, 

grageas y tabletas tienen glicerina, gelatina, y colorante natural como el 

carmín. 

También es muy usado dentro de los jarabes como; La clorhexidina es un 

eficaz antiséptico, especialmente activo frente a numerosos gérmenes 

patógenos. Gracias a ello y a su especial preparación, esta solución actúa 

etiológicamente frente a los problemas inflamatorios de origen bacteriano 

de la boca y la faringe. . En solución alcalina se emplea en pasta 

dentrífica, enjuagues bucales, etc. 

2.3.4.3. INDUSTRIA COSMÉTICA 

La importancia del carmín permite obtener productos de alta calidad e 

hipo alergénicos en la industria cosmética donde se utiliza un 15% para 

los productos que se aplican a la zona de boca y ojos como sombras, 

polvos compactos para ojos y mejillas. Se emplea en lápices para los 

ojos, labios, polvos faciales, etc. Desde el punto de vista de calidad la 

industria cosmética es exigente, sólo acepta Carmín de alta pureza que 

coincida en tonalidad con sus patrones de calidad y color. 

34 



2.3.4.4. INDUSTRIA TEXTIL 

Los métodos de teñido más utilizados a nivel básico son el pre

mordentado, meta-mordentado y posmordentado. El pre-mordentado 

consiste en mordentar la tela antes de ser teñida. En el meta-mordentado 

se realiza el mordentado y el teñido al mismo tiempo. Finalmente el pos

mordentado reside en mordentar la tela después de que ha sido teñida y 

generalmente se usa para cambiar el color en la misma. 

Cuadro 8: Formulación para el teñido de la tela de algodón con el extracto 

acuoso grana carmín 

Componente 

Alumbre 

Ca.rbonato de Sodio 

A cid o T anico 

Porcentaje * 
(%) 

25 

25 

10 

20 

Necesaria 

'los porcen:ajes de tos componentes ~ en func'ón al peso de la tela de~ se:a . 
.., H;".;;;. sufi:iente para wbrir la tela durante el proceso de teñido. 

Fuente: Factores bióticos y concentración de ácido carmínico en la cochinilla 

2.3.5. CARMÍN LÍQUIDO 

La estabilidad del color es muy importante, ya que podemos lograr una 

tonalidad deseable en el inicio y perderla con el tiempo. Esto se puede 

controlar con versiones de carmín más estables en sistemas cárnicos 

logrando una mayor vida del producto terminado, manteniendo sus 

características de tonalidad. 
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Cuadro 9: Aplicación del carmín liquido 

Producto Características del Producto Segmento de A(!licación Ventaja 
Rojo Natural 1 Carmín soluble en agua Estable 

liquido . Salchicha Alta úomatiddad 
Tonalidad Rojo ligeramente azulado Fácil de incorporarse al producto. 

Rojo Natural II Carmín dispersable en agua Estable 
liquido Jamón «Calidad Premium•> Alta úomatiddad 

Tonalidad Rojo «Azulado» Fádl de incorporarse al producto. 

Rojo Natural In Carmín/ Páprika Estable 
Soluble en agua Queso de Puerco Alta Cromaticidad 

Tonalidad Rojo-naranja Fácil de Incorporarse al producto. 
Proporciona color homogéneo en el producto 

Rojo Natural IV Carmín /Annatto · Estable 
Soluble en agua Pierna de Cerdo cocida Alta Cromaticidad 

Tonalidad Rojo-Naranja Fácil de Incorporarse al producto. 
Proporciona color homogéneo en el producto 

Fuente: Factores bióticos y concentración de ácido carmínico en la cochinilla 

2.3.6. VENTAJAS DEL CARMÍN 

Por lo general se considera las características químicas, su costo y la gama 

de colores que se pueden obtener de él, que va desde el rojo carmín hasta 

un púrpura azulado dependiendo del Ion metálico con el que se le haga 

reaccionar. 

Cuadro 10: Variaciones d~l color dependiendo de los iones metálicos 

Ion metálico Color obtenido 
Aluminio Rojo·violaceo 
A!u"m_ln!o"f~lcJC!_ .. ~ojo escarla~a ____ ~-·~ ~ 
Aluminio-magnesio Rojo-rosa 
Aluminio-calcio-estaño Rojo intenso 
Aluminio-mercurio ' - -- -- Rojo escarlata -

Berilio 
Calc!o .. 
Circonio 

Rosa fluorescente 
_Negro.~- __ .. 

Purpura 
~afé Violeta ~ . ___ _ 

Cromo Pu~urn 

. f:~tañ_o (estann~s!'L_. _ .. R~Jo. 
Estaño (estánnico) Violeta 

. EstJ:o..nclo~-- __ _ _ . _____ R.Ciio_ ----~--
Galio Rojo cereza 
Hierr.~ (f~rr(!so)_ _ ·-·-. -~ _jlioleta . . _ _ _ ____ ~--
Hierro (férrico) Café·ne~ro 
Indio Purpura 
Mag.rlesio - ----- - Negro-violeta ~-- --

Mer~urio. __ ~ Rojo_ escarlata __ _ 
Potasio Rojo 
Plata Ana~jado 
Plomo - F>u..Purn· · -

s.odio ___ ~- Vloll!t{l _ __ ~ __ 
Torio Purpura 
Uranio Verde esmeralda 

Fuente: Factores bióticos y concentración de ácido carmínico en la cochinilla 
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2.3.7. MERCADOTECNIA DEL CARMÍN 

Las Exportaciones de Carmín de Cochinilla desde el año 2011 van en 

aumento en 28,8 % en Volumen y 24,8 % en Valor. 

A 80.7 millones de dólares llegaron las exportaciones peruanas de carmín de 

cochinilla en el año 2011, monto superior en 24.8 % a lo registrado en el año 

previo. 

Figura 21: Cochinilla y carmín 

Fuente: Factores bióticos y concentración de ácido carmínico en la cochinilla 

En volumen los envíos crecieron 28.8% llegando a 489.6 toneladas métricas 

(TM), según reporte de la consultora Maximixe. 

La expansión de las exportaciones de carmín de cochinilla estuvo explicada 

por las mayores compras de España (201.7% de crecimiento), Italia 

(123.2%), Turquía (87.3%), Francia (84.3%), República de Corea (82.3%) y 

Japón (66.9%). 

Alemania, su principal mercado, concentra el 18.2 por ciento de 

las compras del producto y registró un crecimiento de 16.4 por ciento el año 

pasado. 

· El carmín de cochinilla es un producto exportable que ha registrado un 

excelente desempeño en los últimos años y se prevé que continuará 

creciendo a altas tasas en los próximos años, afirmó. 

Entre los años 20_00 y 2011 sus exportaciones crecieron a una tasa 

promedio anual de 30.8 por ciento, pasando de 4.2 millones de dólares en el 

2000 a 80.7 millones en el 2011. 
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El año pasado se registraron 14 empresas exportadoras, las principales son: 

Gráfico 2: Principales Empresas Exportadoras de Carmín. 

Principales Empresas Exportadoras de Carmín 

2% • Productos Naturales de 
Exportacion 

• lmbarex 

• Aromas y Colorantes de los 
Andes 

• CHR Hansen 

• Globe Naturallnternational 

li Montana 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.7.1. PRECIO DE COCHINILLA 
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Gráfica 3: Precio de cochinilla 
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Fuente: Elaboración propia 
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La cochinilla tiene importancia económica por la producción de colorante 

rojo utilizado para alimentos y cosméticos. La cría de la cochinilla es 

sencilla y segura para la producción de grana y puede representar una 

fuente de recursos alternativo. 

Mientras más restricciones existan hacia los colorantes artificiales en el 

mundo, las posibilidades de aumentar la demanda de cochinilla también 

aumentan. 

Su precio ha llegado alcanzar hasta 1 00 dólares por kilogramo. Si se 

selecciona un buen sistema de cría y se combina con materiales de la 

región y con una buena mano de obra los ingresos serán considerables, 

pues los costos de inversión y producción se reducirán significativamente. 

Los estudios de mercado forman parte ineludible, no solo como base de 

las estrategias de comercialización, sino del posible éxito en la decisión 

de seguir con la investigación e instalación de una industria. Deberán 

hacerse con cierta frecuencia a fin de auscultar los cambios que se van 

produciendo en ellos, sobre todo en los mercados más dinámicos. 
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CAPITULO 111 

ANALISIS METODOLOGICO 

3.1. METODOS DE PRODUCCION DE CARMIN 

Se conocen los siguientes métodos: Alemán, Canette, Francés, Carre, Ingles y 

Thorpe; todos ellos tienen la misma fase primaria de preparación de la 

cochinilla para extraer el ácido carmínico y ello incluye: Secado de la materia 

prima, separación mecánica, molienda, extracción de grasas y ceras; 

diferenciándose en la extracción del ácido carmínico que es la siguiente etapa y 

luego su continuación con la precipitación del carmín, reposo, filtración y 

secado del carmín. 

Para la realización de este estudio se seleccionó los métodos Francés y Thorpe 

por el factor técnico que cada uno representa. 

3.2. SELECCIÓN DEL METODO 

3.2.1. FACTORES TECNICOS 

A) SIMPLICIDAD DEL PROCESO 

El método Francés y Cenette hace uso de Tartrato acido de potasio 

(KC4H50 6), nitrato de potasio (KN03) y tetra-oxalato de potasio para facilitar 

la disolución y extracción del ácido carmínico para conseguir el mismo 

objetivo el método Carre hace uso del carbonato de sodio y ácido cítrico. 

Mientras que el método Thorpe realiza la extracción simplemente con agua 

destilada a ebullición, simplificando así el proceso y el uso de materiales y 

reactivos. 

B} CALIDAD DEL PRODUCTO 

Resultados analíticos de porcentaje de ácido carmínico, determinación del 

espectro; han demostrado una misma estructura y un carmín de muy buena 

calidad para los métodos Francés, Alemán, Thorpe y Cenette que son los 
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más usuales, por lo tanto se verifica que del método Francés y Thorpe se 

obtiene un producto de buena calidad. 

C) RENDIMIENTO 

Existen varios métodos, pero para la presente investigación se considerara 

los siguientes: 

Cuadro 11: Evaluación de los métodos seleccionados de producción de carmín 

-- - --·--
! METODOS ' 

MATERIALES ' FRANCES i THORPE 
1 j 

Valor Unidad Valor Unidad 1 ' i 

Cochinilla 50 gr 50 gr 

Agua destilada 3 L 3 L 

Alumbre 5 gr 8 gr 

Tartrato acido de potasio 2 gr -
Ácido cítrico - 2 gr 

Rendimiento 11.62% 18.78% 
Fuente: Elaboración Prop1a. 

3.3. PREPARACION DE LA COCHINILLA 

3.3.1. OBTENCION DE LA MATERIA PRIMA 

Los insectos Dactylopius Coccus costa, Cochinillas son procedentes del 

Distrito de la Joya Provincia de Arequipa el 15 de noviembre del 2013. 

3.3.2. RECOLECCION 

Se realizó la recolección de los insectos, mediante técnicas artesanales 

utilizando una cuchara de metal y un recipiente de plástico. 

3.3.3. LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN DE LA COCHINILLA.-

3.3.3.1. LIMPIEZA 

La limpieza de la cochinilla se hizo manualmente tratando de quitar los 

espinos, hojas, pedazos de ramas, cochinilla aglutinada, piedrecillas, 

. propios de la planta donde se hospedan también el exceso de cera que 
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recubre al insecto, todo este proceso debe realizarse con mucho cuidado 

ya que las cochinillas son muy delicadas y se revientan con facilidad. 

3.3.3.2. CLASIFICACIÓN 

Después de la limpieza se realizó la selección de la cochinilla por medio 

de mallas en las que se separó las cochinillas más grandes (primera 

calidad) para el posterior análisis. 

Para tal efecto, se recomienda el uso de los siguientes tamices o mallas. 

• Malla No 6, con abertura de 3,327 mm, para impurezas mayores. 

• Malla No 8, con abertura de 2,362 mm, para cochinilla de primera. 

• Malla No 14, con abertura de 1,168 mm, para cochinilla de segunda. 

• Malla No 20, con abertura de 0,833 mm, para cochinilla de tercera o 

polvillo. 

Figura 22: (a) Limpieza, (b) Selección (e) Cochinilla seca. 

Lámin:a 16 
l.1mpia.a, srluáim ,. rorhim11-r m:11 

Fuente: La Joya Export. 

3.3.4. MATANZA DE LA COCHINILLA 

La calidad del colorante a obtenerse depende mucho de la técnica de 

matado y secado empleado. La muerte debe hacerse con la mayor rapidez 

para evitar que ovipositen y disminuya su peso y concentración de ácido 

carmínico. 
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Se logra la muerte de la cochinilla mediante la asfixia; colocando dentro de 

una funda negra una cantidad de cochinilla, para luego proceder a atar en la 

punta a la funda y depositarla horizontalmente en el suelo para evitar 

amontonamientos por el lapso de 2 a 3 horas, realizando después el secado. 

3.3.5. SECADO DE LA COCHINILLA 

El secado se considera una de las etapas más importantes, que garantiza la 

calidad del producto final sobre el contenido de ácido carmínico (C22H200 13) 

y el rendimiento de la cochinilla. Al final del secado la grana debe tener un 

11% como máximo de humedad. 

El secado puede realizarse mediante la exposición al sol 6 a 8 días (sobre 

una lona de 1.5 de espesor), se usa una escoba de cerda para mover y 

lograr el secado uniforme. 

También puede ser en hornos de pan hechos de barro, a temperaturas muy 

bajas es más rápido (aconsejable) o se puede secar a la sombra de 18 a 20 

días, no es muy eficiente, pues se reduce el contenido de ácido. 

Figura 23: Secado de la cochinilla 

Fuente: Portillo, L y Vigueras G, "Manual de Cría de Grana Cochinilla 

3.3.6. SEGUNDA TAMIZADA O LIMPIEZA 

Consiste en eliminar algunas impurezas que han quedado como: ceras, 

espinas, arenas u otros elementos. En este tamizado usamos mallas No 6, 

con lo cual obtendremos una cochinilla de primera clase. 
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Figura 24: Tamizado de la cochinilla 

3.3.7. EXTRACCIÓN DE GRASAS Y CERAS 

El material seco pasa a un sistema de extracción Soxhlet, las muestras (2gr) 

se pusieron en contacto constante con tolueno durante una hora. 
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Figura 25: Extracción de grasas y ceras por el Método de extracción Soxhlet 

- .... 
'!:'oínmt< + (t :draiclo · 

c.-:.aelt'btdot 
/ 

~.-! 

Fuente: Extracción, estabilización y evaluaciones analíticas del carmín 

Se tomara en cuenta que esta operación se realiza en una extracción solido 

líquido, para lo cual el material se coloca en el cuerpo del extractor, en 

contacto con la mezcla de disolventes, Hexano (C6H14) y éter ((C2H5)20). Se 

utilizara 0,60 de kg de Hexano y 0,80 kg de Éter por cada kilogramo de 

cochinilla en una operación a 32 oc por una hora. 

Sus propiedades de solubilidad son muy fácilmente compresibles debido a 

su multifuncionalidad protico-polar en la unidad antraquinona (1 acido, 4 

fenoles y 2 cetonas) y la glucosa como sustituyente con sus grupos polares 

OH. Todos estos grupos son capaces de formar puentes de hidrogeno con el 

agua o con otros solventes orgánicos polares. 
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3.3.8. MOLIENDA DE LA COCHINILLA 

Se somete a. una molienda a fin de permitir que, posteriormente, sea más 

fácil la extracción del colorante. Para ello los cuerpos deben estar secos y 

limpios. Esta rirolienda debe proporcionar un producto fino, por lo que 

dependiendo el tipo del molino de que se disponga puede ser necesario el 

uso de los molinos en serie. De esta operación se obtiene cochinilla en 

polvo, que sirve para la preparación del extracto de cochinilla. 

También se puede considerar un molino de martillos ya que la cochinilla no 

se somete a fuertes rozamientos, no se pega a las piezas activas. 

Diagrama 2: Procesamiento de obtención de la materia prima 

Exposición al sol 

OBTENCIÓN DE LA MATERIA 
PRIMA 

RECOLECCIÓN 

LIMPIEZA 

SELECCIÓN 

MUERTE 

SECADO 

EXTRACCION DE GRASAS Y 
CERAS 

MOLIENDA 

CONSERVACION 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. DESCRIPCION INTEGRAL DEL METODO THORPE 

. 3.4.1. EXTRACCIÓN DEL ACIDO CARMÍNICO.-

La obtención del ácido carmínico, se realiza mediante una extracción 

simplemente con agua destilada, 50 litros de agua por cada kilogramo de 

cochinilla; la cochinilla es tratada en un tanque de extracción provisto de un 

serpentín o chaqueta, por donde circula vapor procedente de una caldera, a 

fin de llevar el agua hasta el punto de ebullición, por un tiempo de 10-25 

minutos, al mismo tiempo se le somete a agitación constante. En esta etapa 

se verifica la dilución del ácido carmínico en agua, obteniéndose un licor que 

contiene ácido carmínico y que se separa de la parte insoluble por 

decantación y filtración. 

3.4.2. FILTRACIÓN Y LAVADO.-

Se le deja en reposo en un tanque de decantación por aproximadamente 2 

horas y luego se filtra en un filtro prensa. El residuo se somete a un lavado 

con agua destilada hirviente por tres veces con un volumen de agua 

aproximadamente de 1 00 litros. 

3.4.3. PRECIPITACIÓN DE CARMÍN.-

Se trata en un tanque de precipitación, provisto de un serpentín o chaqueta 

para la circulación de vapor, a fin de llevar la solución a ebullición por quince 

minutos, al mismo tiempo se le mantiene en agitación y se le va añadiendo 

alumbre (Sulfato doble de Potasio y Aluminio, KAI(S04)2·12H20) en 

aproximadamente 160 gr por cada kilogramo de cochinilla, al final la cual se 

obtiene una laca. 
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Cuadro-12: Propiedades de las lacas precipitadas con diferentes Cationes 

Metálicos 

u urpura 

s a :>le lnestab e 

u 

r 

n. 

n. 

urpura n. 

Nota: n.d. No determinado, N.R. =no presenta reacción 

Fuente: Factores bióticos y concentración de ácido carmínico en la cochinilla 

3.4.3.1. COMPLEJO ALUMINIO-CALCIO-ÁCIDO CARMÍNICO 

El complejo Aluminio-calcio-ácido carmínico, también conocido como laca 

carmín, es un complejo obtenido a partir del ácido carmínico del insecto 

grana carmín, el cual puede ser aplicado en alimentos y cosméticos, 

además es permitido por la FDA (Gibaja, 1998; FDA, 2005; UNMSM, 

2008). El carmín de cochinilla más común es la laca aluminosa-cálcica 

del ácido carmínico acomplejada con proteína de color rojo, que se pre

para tratando el extracto acuoso de la cochinilla con sales de aluminio y 

de calcio (Gibaja, 1998; UNMSM, 2008). 

Figura 26: Alumbre, es un mordiente no toxico. 

Fuente: Gibaja, 1998 
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Figura 27: Estructura del ácido carmínico con alumbre. 

Fuente: Gibaja, 1998 

A continuación se efectúa un ajuste de pH mediante la adición de 

acetato de sodio o ácido cítrico para acidificar hasta un pH: 4,5-4,8. Se 

deja decantar durante 12 horas. 

3.4.4. FILTRADO Y LAVADO DEL CARMÍN.-

Una vez totalmente fria el producto, se procede a la separación, la que se 

puede llevar a cabo por filtración y secado en un filtro rotatorio, en un filtro 

prensa o en una centrifuga. El filtrado da como resultado un pigmento de 

color rojo intenso, que es el carmín. 

Luego el carmín es lavado con agua de ionizada para retirar cualquier 

impureza adquirida en el proceso. 

3.5. DESCRIPCION INTEGRAL DEL METODO FRANCES 

Este método está comprendido por los siguientes procesos: 
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3.5.1. EXTRACCIÓN 

Los extractos de cochinilla son colorantes naturales de color rojo, que 

contienen principalmente ácido carmínico; y se obtienen por extracción con 

60 litros de agua o alcohol. Estos extractos se utilizan para la preparación de 

·concentrados líquidos o en polvo. · 

En este método, una vez que este la cochinilla seca sin grasas y ceras, pasa 

a la operación de extracción del ácido carmínico. 

Esta operación se realiza en un tanque de extracción que posee serpentín 

de calefacción por vapor, aquí es introducida la cochinilla y se le añade 60 

litros de agua destilada, y se lleva a ebullición por 15 minutos. 

3.5.2. FILTRACIÓN 

Esta solución reposa hasta la decantación del líquido y luego se hace una 

filtración en caliente a fin de eliminar los residuos de cochinilla. 

Se filtra en un filtro prensa de placas y marcos; funcionando así, la solución 

filtrada que contiene el ácido carmínico pasará a la siguiente operación, 

mientras que el restante de cochinilla obtenida se retorna al extractor para 

una nueva etapa con solvente fresco hasta completar las tres extracciones 

que son ideales. En el filtrado se eliminan impurezas que han pasado hasta 

ésta etapa. 

Los líquidos de las filtraciones se pasan a la marmita para el laqueado. 

3.5.3. LAQUEADO 

A la solución obtenida se le añade 40 gramos de tartrato ácido de potasio 

(KC4H50 6) por cada kilogramo de cochinilla como estabilizador y nuevamente 

se lleva a ebullición por cinco minutos, se enfría y se añade 100 gramos de 

alumbre por cada kilogramo de cochinilla, se lleva otra vez a ebullición por 

diez minutos. 
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3.5.4. SEPARACIÓN DE LA LACA 

A continuación se le deja en reposo por dos horas, y una vez que la solución 

este fría se procede a filtrar. 

3.5.5. SECADO DE LA PASTA- CARMÍN 

Finalmente el carmín debe ser secado a 35 o 40°C para eliminar la humedad 

remanente y mejorar la calidad del producto. 

3.5.6. MOLIENDA 

Se debe colocar el Camín en un dispositivo pulverizador. La velocidad de 

giro deberá producir partículas secas de colorante en un diámetro promedio 

de unas 20 miras, que es un polvo finísimo. 

La laca color violeta tendrá aproximadamente un 52% de ácido carmínico. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS EXPERIMENTAL 

4.1. METAS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

• Describir la obtención de carmín a partir de la cochinilla (Dactylopius 

Coccus Costa). 

• Determinar la concentración de ácido carmínico a partir del método de 

extracción. 

• Evaluar los Métodos Thorpe y Francés para la producción de carmín a 

partir de la cochinilla. 

• Determinación y evaluación comparativa de los métodos seleccionados 

utilizando los parámetros de tiempo (horas), temperatura (°C), reactivos 

(Alumbre (KAI(S04)2·12H20), Tartrato acido de potasio (KC4H50 6)) (gr). 

4.2. SISTEMAS, PROCESOS Y VARIABLES A EVALUAR 

A) SISTEMAS: 

~ Extracción: 

La cochinilla y su contenido de ácido carmínico. 

~ Precipitación: 

El tanque precipitante y su contenido de ácido carmínico. 

MÉTODO THORPE: 

~ Extracción de ácido carmínico 

Granulometría (No malla) 

- Tiempo (min) 

- Temperatura (°C) 
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~ Precipitación de carmín 

Peso de reactivo precipitante (gr) 

- Tiempo (h) 

- Ácido carmínico extraído(%). 

- MÉTODO FRANCÉS 

~ Extracción de ácido carmínico 

- Granulometría (No malla) 

- Tiempo (min) 

- Temperatura (°C) 

~ Precipitación de carmín 

Peso de reactivo precipitante (gr) 

- Tiempo (h) 

- Ácido carmínico extraído(%). 

4.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

4.3.1. NUMERO DE EXPERIMENTOS 

A) EXTRACCION 

Método: Diseño Factorial Lineal 

No de ensayos: N = 2 K= 2 3 = 8 

Replicas en el centro: 3 

B) PRECIPITACION: METODO THORPE- METODO FRANCES 

Método: Diseño Factorial Lineal 

No de ensayos: N = 2 K= 2 3 
= 8 

Replicas en el centro: 3 
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4.3.2. MODELO MATEMÁTICO ESTIMADO 

A) EXTRACCION 

Modelo matemático que describe el experimento, se reporta como: 

Donde: 

Como variables independientes 

- X1 = Granulometría (No malla) 

X2 =Tiempo (min) 

x3 =Temperatura CC) 

Como variable dependiente: 

y= Ácido carmínico extraído(%). 

B) PRECIPITACION: METODO THORPE- METODO FRANCES 

Modelo matemático que describe el experimento, se reporta como: 

Dónde: 

Como variables independientes 

X1 = Peso de reactivo precipitante (gr) 

X2 =Tiempo (h) 

x3 =Ácido carmínico extraído(%) 

Como variable dependiente: 

y= Concentración de carmín(%). 

(1) 

(2) 
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4.3.3. MATRIZ DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

A) EXTRACCIÓN 

La matriz realizada para la extracción está basada en las variables según 

el modelo matemático y es la que presentamos a continuación: 

Cuadro 13: Matriz de Extracción de ácido carmínico 

; 

1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 
2 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 
3 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 
4 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 
5 1 i -1 -1 1 1 -1 -1 1 
6 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 
7 1 ¡ -1 1 1 -1 -1 1 -1 
8 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 

B) PRECIPITACION: METODO THORPE- METODO FRANCES 

En el caso de la precipitación, la matriz realizada será aplicada para 

ambos métodos a evaluar en la investigación. 

Cuadro 14: Matriz para la precipitación de carmín 

1 1 ¡ -1 -1 -1 1 1 
2 1 1 -1 -1 -1 -1 
3 1 1 -1 1 -1 -1 1 
4 1 1 1 -1 1 1 -1 

' 
5 1 -1 -1 1 1 -1 
6 1 1 -1 ·: 1 -1 1 
7 1 -1 1 1 -1 -1 
8 1 1 1 1 1 1 1 .. 

Fuente: Elaborac1on Prop1a 

4.4. MÉTODOS PARA EVALUAR LAS VARIABLES 

4.4.1. EXTRACCIÓN DEL ACIDO CARMÍNICO 

• Agua desionizada 900ml. 

• Cochinilla molida y desengrasada 60 gr 

1 
1 

-1 
-1 
-1 
-1 
1 
1 

-1 
1 
1 

-1 
1 

-1 
-1 
1 
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• Ebullición 15 minutos 

• Reposo, decantación del líquido y filtración al vacío. 

• Re-extracción de la cochinilla residual con 750ml. de agua desionizada. 

• Decantación del líquido y filtración al vacío. 

• Los líquidos de las filtraciones son mezclados y están listos para la 

obtención de carmín. 

4.4.2. OBTENCIÓN DEL CARMÍN A NIVEL DE LABORATORIO POR EL 

MÉTODO THORPE 

A nivel laboratorio El ácido carmínico obtenido de la cochinilla tiene que 

pasar por las siguientes operaciones para obtener el carmín: 

1) PRECIPITACIÓN DEL CAMÍN 

• Volumen de la solución 400 mi 

• Adición de 1 - 3 gr de alumbre (Sulfato doble de Potasio y 

Aluminio, KAI(S04)2·12H20) 

• Ebullición 15 minutos con agitación mecánica. 

• Reposo para la sedimentación de la laca durante 11 - 13 horas. 

2) SEPARACIÓN DEL CARMÍN 

• Decantación del líquido transcurrido el tiempo indicado 

• Filtración al vacío 

3) SECADO DEL CARMÍN 

• T=60°C en estufa por 40 minutos a peso constante. 

4) MOLIENDA 

• En mortero ( 1 ) 

• Laca color violeta con 61% de ácido carmínico. 
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4.4.3. OBTENCIÓN DEL CARMÍN A NIVEL DE LABORATORIO POR EL 

MÉTODO FRANCES. 

El ácido carmínico obtenido de la cochinilla pasa por las siguientes 

operaciones para obtener el carmín: 

1) PRECIPITACIÓN DEL CAMÍN 

• Volumen de la solución 400 mi 

• Adición de 0.3 gr de tartrato acido de potasio 

• Ebullición durante 1 O minutos 

• Adición de 0.5 - 1.5 gr de alumbre (Sulfato doble de Potasio y 

Aluminio, KAI(S04)z·12Hz0) 

• Ebullición 15 minutos con agitación mecánica. 

• Reposo para la sedimentación de la laca durante 1 - 3 horas. 

2) SEPARACIÓN DEL CARMÍN 

• Decantación del líquido transcurrido el tiempo indicado 

• Filtración al vacío 

3) SECADO DEL CARMÍN 

• A 60°C en estufa por 40 minutos a peso constante. 

4) MOLIENDA 

• En mortero 

• Laca color violeta con 52% de ácido carmínico. 

4.5. RESULTADOS ANALITICOS 

4.5.1. CONTROL FISICO Y QUIMICO DE LA MATERIA PRIMA 

A) SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

La cochinilla es sometida a una preparación adecuada para ser 

procesada y lograr un rendimiento eficiente. 
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Las operaciones para preparar la cochinilla son: 

• Pesado 

• Limpieza 

• Secado 

• Extracción de grasas y ceras 

• Molienda 

B) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA COCHINILLA FRESCA 

Para la siguiente investigación hemos considerado que las 

características físicas de cochinilla fresca son: 

a. Color: Rojo - violeta 

b. Textura: Blanda 

c. Tamaño: entre 2.5 mm a 3 mm 

d. Olor: Insípido 

e. Limpieza: Se procede a limpiar para eliminar el polvo, tierra, 

espinas y seleccionar a un determinado tamaño. El tamaño se la 

malla es de 2 mm. Para determinar las perdidas por limpieza de la 

cochinilla se aplica la siguiente fórmula: 

Donde: 

o/o p = Pl-Pz X 100 
m 

%P =peso perdido en porcentaje 

P1 = Peso inicial (Kg). 

P2 = Peso final (Kg) 

m = peso de la muestra (Kg) 

{3) 

C) DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LA 

COCHINILLA 

Se considera las siguientes características: 
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a) Determinación de humedad 

Procedimiento 

• Se utiliza lunas de reloj de vidrio previamente lavadas con 

detergente y enjuagadas con agua destilada. 

• Se coloca en la estufa durante 20 min para secarlas y luego 

fueron puestas en el desecador para enfriarlas. 

• Se pesa 5gr. de cochinilla en una luna de reloj previamente 

tarado. 

• Se coloca en la estufa a 1 05°C durante 1 h, luego se retira de la 

estufa. 

• Se enfría en el desecador hasta que llegue a temperatura 

ambiente y.se pesa. 

Cálculos 

El contenido de humedad se expresa en porcentaje y se obtiene 

de la siguiente manera: 

%Humedad = PcPz x 100 (4) 
m 

Donde: 

P1 = peso de la luna de vidrio más muestra antes de 

colocar en la estufa (Kg) 

P2= peso de la luna de vidrio más la muestra seca (Kg) 

m= peso de la muestra (Kg) 

La cochinilla debe tener un %Humedad entre 9 y 13% para su 

respectivo tratamiento. 

b) Extracción de grasas y ceras: 

La extracción de grasas y ceras se realiza con el método de 

extracción soxhlet, teniendo como solvente el hexano. El % de 

grasas y/o ceras obtenidas se puede expresar de la siguiente 

manera: 

59 



o/oP' = PcPz X 100 
m' 

(5) 

Donde: 

%P'= peso perdido en% de grasas y ceras 

P1 '= peso inicial (cochinilla más grasa y cera) (Kg) 

P2'= peso final (después de la extracción) (Kg) 

m'= peso de la muestra (Kg) 

e) Determinación de cenizas 

Procedimiento: 

• Se lava varios crisoles de porcelana con detergente y se enjuaga 

con agua destilada 

• Se coloca en la estufa durante 20 min, luego se retira de ella y se 

enfría en el desecador. 

• Se pesa en el crisol previamente tarado 5gr de cochinilla seca y 

se coloca en la mufla a 800 por 8horas hasta la obtención de 

cenizas blancas. 

• Seguidamente se retira de la mufla con pinzas especiales y se 

coloca en el desecador, se enfría y se pesa. 

Cálculos 

El contenido de ceniza se expresa en porcentaje: 

Pl-Pz % Ceniza = -- x 100 (6) 
m 

Donde: 

P1 =Peso de crisol más la muestra calcinada. 

P2 = peso del crisol vacío. 

m = peso de la muestra. 

El porcentaje de cenizas para una cochinilla de primera calidad debe 

estar en el rango de 3 a 6%. Un mayor contenido puede ser evidente 

de impurificación por sólidos extraños. 
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d) Determinación de la granulometría de la cochinilla 

• Molienda. 

Se puede moler directamente en mortero de porcelana 

• Tamizado 

Una vez obtenida la cochinilla molida, se tamiza para obtener 

variación granulometrías. Para tal motivo se usa el equipo RO

TAP, con las mallas: 

Cuadro 15: No de mallas 

N° de malla 
SISTEMA 

INTERNACIONAL (IJm) 
20 850 

60 250 

200 '75. 
Marca: USA ST ANDAR O TESTING SIEVE 

Fuente: Elaboración propia 

SISTEMA INGLES 
(pulg.) 
0.331 

0.098 

0.029 

4.6. PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS 

RESULTADOS 

4.6.1. DETERMINACIÓN DEL ACIDO CARMÍNICO EN LA COCHINILLA. 

Proceso: 

• Pesar 60 gr de cochinilla molida y colocar en un recipiente de 2000 mi. 

• Añadir 900 mi de agua des ionizada. 

• Calentar con agitación mecánica y hervir durante 1 O minutos. 

• Decantar la solución. 

• Hacer una re extracción con 750 mi de agua des ionizada, hervir por 15 

minutos. 

• Enfriar y filtrar al vacío sobre papel filtro. 

• Colocar 1 mi de este filtrado en una fiola de 50 rril, enrazar con agua 

des ionizada y homogenizar la solución. 

• Leer la absorbancia a una longitud de onda de 494 nm utilizando celdas 

cuadradas de 1 cm en un espectrofotómetro adecuado. 
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A) Relación de dilución: 

1650/60 gr. Cochinilla= 27.50 

50/1 =50 

Relación de dilución= 27.50 *50= 1375 mi 

1 gr. De cochinilla = 1375 mi 

Por lo tanto el volumen final es = 1375 * 60 = 82500 mi 

B) Formula General 

% Ac. Carmínico = _Ab_s_. x_s_z.s_L_t. 
0.139 x60 gr. 

(7) 

Abs. = Absorbancia medida en celda cuadrada en espectrofotómetro 

4.6.2. RENDIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA CON RESPECTO AL 

PRODUCTO 

Considerando la cochinilla de primera calidad se obtendrá un rendimiento 

óptimo en la extracción y por ende en el producto. 

Calculo del rendimiento: materia prima 

• Materia prima: 60gr cochinilla molida 

• Absorbancia de la muestra: 2.287 

• Longitud de onda: 494nm 

% Ac. Carmínico = _Ab_s_. x_s_z._sL_t. 
0.139 x60 gr. 

% Ac. Carmínico = _z.z_s_7o_x_s_z._sL_t. 
0.139 x60 gr. 

% Ac. Carmínico = 22.623% 

60 * 0.22623 = 13.574 gr de A.C. 

En 60 gr. de cochinilla hay 13.574 gr de Ácido Carmínico 
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4.6.3. CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO: CARMÍN 

Con 60gr de cochinilla tratada se obtuvo 15 gr de carmín al 80.40% de A.C. 

Peso del carmín: 

15 gr carmín*0.8040 = 12.06 gr de A.C. 

Rendimiento final: (60 gr de cochinilla) 

Teniendo los datos de: 

Extracción de ácido carmínico = 13.574 gr de A.C. 

Carmín= 12.06 gr de A.C. 

Cálculo de rendimiento: 

R d . . 12.060 100 en rmrento = -- x 
13.574 

Rendimiento = 88.85% 

Teniendo como pérdidas totales: 

Perdidas totales = 11.15% 

Producto final 

(8) 

El producto final y el objetivo de la presente investigación, es la 

obtención del carmín por los métodos Thorpe y método Francés. 

4.6.4. BALANCE DE MATERIA 

Cochinilla: 

- 60gr %A.C. = 22.623% 

- gr de A.C. = 60 * 0.22623 = 13.57 gr 

Extracción: 

Ac. Carmínico en Extracto= 12.986 gr 

Precipitación: 

Ac Carmínico en Carmín= 11.472 gr 

%de A.C.=88.345% 
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4.6.5. RENDIMIENTO 

Perdidas en extracción= 4.304% 

Rendimiento = 95.696% 

Total= 100% 

Perdidas en precipitación = 11.659 

Rendimiento = 88.341% 

Total= 100% 

Pérdidas Totales= 15.963% 

Rendimiento= 84.037% 

Total= 100% 

4.7. PROTOCOLO DE LOS EXPERIMENTOS 

El desarrollo del trabajo de investigación se desarrollará fundamentalmente en 

tres etapas, siendo estas: 

18 ETAPA: Preparación de la Cochinilla 

28 ETAPA: Extracción del ácido carmínico 

38 ETAPA: Precipitación de carmín 

A) EXTRACCION 

Como variables independientes 

- X1 = Granulometría (No malla) 

- X2 =Tiempo (min) 

- x3 =Temperatura (°C) 

Como variable dependiente: 

- y= Ácido carmínico extraído(%). 

Niveles de experimentación: 

Cuadro 16: Niveles de Experimentación para la extracción 

Niveles x1 ~ x2 (min) ! x3 (°C) 1 

Superior Malla 20 \ 20 90 1 

Inferior Malla 200 1 1 O 70 [ 
Fuente: Elaboración propia 
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8) PRECIPITACION 

8.1. METODO THORPE 

Como variables independientes: 

X1 = Peso de reactivo precipitante (gr) 

- X2 =Tiempo (h) 

x3 =Ácido carmínico extraído(%) 

Como variable dependiente: 

y= Concentración de carmín(%). 

Niveles de experimentación: 

Cuadro 17: Niveles de experimentación para el método Thorpe 

Nive1es x1 (gr) 
1 x2 (horas) ' 
' ' 

Superior 3 
1 

13 

Inferior 1 
1 

11 
Fuente: Elaboración propia 

8.2. METODO FRANCES 

Como variables independientes: 

X1 = Peso de reactivo precipitante (gr) 

X2 =Tiempo (h) 

X3 =Ácido carmínico extraído(%) 

Como variable dependiente: 

y= Concentración de carmín(%). 

Niveles de experimentación: 

XJ(%) 

21.6439 

16.0074 

Cuadro 18: Niveles de experimentación para el Método Francés 

Niveles ' x1 (gr) 1 x2 (horas) i x3 (%) 
1 

Superior 1.5 
1 

3 21.6439 

Inferior 0.5 
1 

1 16.0074 
Fuente: Elaboración propia 
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4.8. FORMATO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

A) Determinación del % de humedad: 

Cuadro 19: Matriz para la toma de datos-% de Humedad 

Peso de la ' Peso de la .placa + 
Muestras ! muestra húmeda 

placa (gr) (gr) 

1 

2 

3 

' ' 
: Peso de la placa 
! + muestra seca 

(gr) 

Fuente: Elaboración propia 

8) Determinación del % de ceniza: 

Cuadro 20: Matriz para la toma de datos- % Ceniza 

' 
i Peso 

Muestras · . 1 ( ) : craso gr 
1 

1 

2 

3 

· C) Molienda y tamizado: 

Peso crisol + 
ceniza (gr) 

Peso ceniza 
(gr) 

Fuente: Elaboración propia 

Humedad 
% 

% 
ceniza 

Cuadro 21: Matriz para la toma de datos- Cantidad de cochinilla 

Cantidad de cochinilla (gr) 
1 

20 
1 

60 1 
1 

200 1 
1 .. 

Fuente: Elaborac1on propia 
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O) Tabla de recolección de datos para la extracción de ácido carmínico 

Cuadro 22: Matriz para la toma de datos- Extracción de ácido carmínico 

! T~mper~tura 
í (°C) 

Tiempo G·ranulometría : Ab b . · 
.( ._. ) , (No 11 ) : sor anc1a mm · ma a : · 

%Ac. 
Carmínico 

' 
1. 1 ¡· 90. 20 i Malla 20 i 1 

' i 2 70 2o·- 1 Malla 20 . ¡ i 
3 90 10 ·Malla 20 

¡ 4 70 10 Malla 20 

1 5 90 20 Malla 200 

1 6 70 20 Malla 200 

1 7 90 10 Malla 200 

1 8 70 10 Malla 200 i 
i 9 80 15 Malla 60 

1 

1 10 80 1 

1 

i 15 Malla 60 

; 11 80 15 Malla 60 
Fuente: Elaboración prop1a 

E) Tabla de recolección de datos para la precipitación de carmín 

E.1.) Método Thorpe 

Cuadro 23: Matriz para la toma de datos - Método Thorpe 

Tiempo : 
-- -- - ! 

1 Alumbre %A.C. en la i gr de A.C. en el %deA.C.en 1 

' (gr) (h) ! Extracc.ión ! carmín el carmín 1 

1 
1 3 13 

1 
1 

1 2 1 1 13 
1 1 

1 3 3 11 
1 

1 
4 1 11 

1 5 3 13 
i 6. 1 13 

7 3 11 

8 1 11 

9 2 12 

110 2 12 1 

11 2 12 
1 .. 

Fuente: Elaboracron propra 
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E.2) Método Francés 

Cuadro 24: Matriz para la toma de datos - Método Francés 

-- --~ :Alumbre 1 Tiempo ! gr de A.c: en 
-

% A.r;. en la %de A.C. en < 
1 

- · (gr) l (h) · . Extracción 1 el carmín el carmín 1 
1 1 J 

1 -i :1.5 -- 3 --
--

1 
2 i 0.5 3 1 

- 1 
3 ' 1.5 1 --

4 1 0.5 1 

5 1 1.5 3 
6J 0.5 3 
7 1 1.5 1 
8 1 0.5 1 
9 1 1 2 1 

10 1 1 2 
11 1 1 2 

Fuente: Elaborac1ón prop1a 

4.9. RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

4.9.1. RECURSOS MATERIALES 

¡ Cant. · 

1 
1 

1 

1 i 
1 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 1 
1 

1 

A) MATERIA PRIMA 

La materia prima será la cochinilla (Dactylopius coccus Costa) del Distrito 

La Joya, Departamento de Arequipa; considerada de primera calidad. 

B) EQUIPO DE LABORATORIO 

Cuadro 25: Descripción de equipos 

Equipo Rango 

Estufa 
1 Con graduación de 

1 

60 a 150 oc 
1 temperatura y tiempo 10 a 120 min 

Mufla Eléctrica 50 a 1250 oc 
Desecador - -

Balanza analítica 1 Boeco Germany O a 500 gr 1 
Equipo de filtración al vacío 

1 
Capacidad 1 lt ! -

Equipo Soxhlet Solvente: Hexano 100 mi 

Espectrofotómetro 
1 

UV Thermo Spectronic longitud de onda de 
200 320 a 1000nm 

PH metro Benchtop pH meter 1 - 14 

RO-TAP 1 
W.S. TYLER Frecuencia:60 Hz. 

Cocina eléctrica 
1 

Eléctrica 5 niveles .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a 
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C) MATERIAL DE LABORATORIO 

Cuadro 26: Material de Laboratorio 
¡ - . ¡-·----~--.. 

. ¡ Cantidades ! · · . Materiales 
· · 3 . 1 Agitador mecánico 

3 1 Crisol de porcelana 
1 Espátula 
1 [ Embudo de Buschner j 

L---~---···rl ____________ !:!_ola ___ de 5Q_r~L___ __¡ 

! 1 Gradilla , 

1 1 1 Kitasato 1 
1-----}---±-··--·---~~~g~~~:-----·-----~ 
' 3 ¡ Mascarillas 

1 

2 Matraz de 1000 mi 
1 ···---···--··--··Matrazdesoaml·------¡ 
2 Mortero de cuarzo 
3 r·-···--.¡··--·· 
5 Papel filtro 1 

1 Pinzas 
2 Pipeta gravimétrica de 1 O mi 
1 Pi seta 
1 Probeta de 500 mi 
1 Probeta de 25 mi 

3 1 Soporte universal 
1 Termómetro 

11 1 Tubos de ensayo 
3 / Vagueta de vidrio 
1 1 Vaso precipitado de 1 00 mi 
1 1 Vaso precipitado de 200 mi 

[__ __ 1 ___ j__ Vaso precipitado de 500 mi 
Fuente: Elaboración propia 

O) REACTIVOS Y OTROS 

Cuadro 27: Reactivos 

· Cantidades Reactivos 
40 L 

1 
Agua desionizada 

4L 1 Agua destilada 

100 gr 1 Alumbre (KAI(S04)2·12H20) 

10 gr 1 Carbonato de potasio (K2C03) 

5 gr i Tartrato acido de potasio (KC4H50a) 

1 L 1 Hexano (CaH14) 
200 gr 1 Detergente .. 

Fuente: Elaborac1on propia 
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4.9.2. RECURSOS HUMANOS 

Integrantes de la investigación: 

Br. Huamani Zuñiga; lvon Elisa 
Br. Mamani Martínez, Gleny Yéssica 

4.10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

Para el correcto manejo de los reactivos se recomienda el uso de guantes, 

mascarilla. 

Por otro lado es necesario tener un orden y secuencia de los pasos a seguir, 

conociendo así los parámetros y las variables involucradas en el proceso para 

así dar lugar a un trabajo eficiente, sin contratiempos ni lesiones al investigador 

a la hora de realizar la investigación. 

Al momento de usar los equipos el investigador tiene que tener el conocimiento 

de su manejo y condiciones de uso para así evitar inconvenientes, como 

quemaduras, atrapa m ientos. 

El investigador también debe conocer acerca de las medidas de seguridad y 

condiciones de uso de cada uno de los reactivos utilizados en la investigación. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS PROCESADOS PARA LAS CARACTERISTICAS 

QUIMICAS DE LA COCHINILLA 

A) D-ETERMINACIÓN DEL% DE HUMEDAD: 

Cuadro 28: Datos del Porcentaje de Humedad 
·- ... -· ·-- . -

1 
--. -·- .. 

M . t ! Peso (placa + muestra) j 
i 1 

Peso seco ! Humedad 
1 ues ras ! .(gr) ¡ (gr) 

1 

% 
1 í i 
1 ' . 

1 
1 

1 
47.1 46.59 10.2 

1 
2 54.6807 54.12 11.214 

3 47.5781 47.0022 11.518 
,, 

Fuente: Elaboracton prop1a 

Una vez realizado el secado de la cochinilla se procedió a realizar la 

determinación del % de humedad la cual está en el rango de 9 a 13%, de 

esta manera podemos continuar con su respectivo tratamiento. 

Gráfica 4: Comparación del precio de la cochinilla (Dactylopius Coccus Costa) 

por Kg ($)en función al %de humedad 

..,. 
"' "' o 
u 
~ 

Comparación del precio de cochinilla por 
kilogramo ($) vs humedad (%) 

19.5 1 .! 

19~~+4~~~~~~~+-r++-r! ~-r~~ 

18.5 1 

18 

17.5 

17+4~~~+-~+-r++-r++-~,_~~~~ 

16. S +1 __l__-'----'...___;__f---L--'--'--L-t--'---'-__._-l.-..f---'--'---'--'--+--'--'--'--''---1 

10 11 12 13 14 15 

%Humedad 

Fuente: Elaboración propia 
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1 

En el Grafico 4 podemos observar que el precio de la cochinilla está 

directamente relacionado con el % de humedad de la misma, teniendo un 

alto precio de casi 19 dólares con una humedad un poco mayor a 10%, 

considerada cbmo óptima para ser procesada. 

B) DETERMINACIÓN DE CENIZA 

Cuadro 29: Datos de porcentaje de Ceniza 
-- --- -

; 

: 1 

Muestras i 
Peso crisol peso crisol + peso ceniza % 

' 
' 

·, (gr.) ceniza (gr.) (gr) ; ceniza 
' 1 ' 

i i l 1 

1 35.8246 
1 

.36.0998 0.2752 5.504 

- 2 36.1998 36.4625 0.2627 5.254 

3 34.9935 35.2493 0.2558 5.116 

Fuente: Elaboración prop1a 

Al realizar la determinación del % de ceniza, podemos observar que el valor 

esta entre 5% a 6%, lo cual afirma que la cochinilla es de primera calidad. 

Gráfica 5: Determinación del porcentaje de ceniza 

Determinacion de % Ceniza 

5.6 

5.5 

I'CI 5.4 
.!:! 
S:: 
Q.l 5.3 u 
Q.l 

"C 5.2 
?t. 

5.1 

S 

4.9 
1 2 3 

Muestra 

Fuente: Elaboración propia 

72 



C) CUADRO RESUMEN DE ADAPT ACION DE COCHINILLA 

(Dactylopius Coccus Costa) 

Podemos resumir según los análisis realizados a las muestras, que la 

muestra Nro. 1 es la que mejor se adapta para ser procesada. 

Cuadro 30: Matriz de adaptación de cochinilla (Dactylopíus Coccus Costa) 

·- --

i 
- -- --

1 MUESTRA 
CARACTERISTICAS 

j 
1 . 1 ' 2 3 ! 

HUMEDAD% 10.200 11.214 11.518 

CENIZA% 5.504 5.254 5.116 

IMPUREZA% 12.318 
1 - 1 -

GRASAS Y CERAS % 16.960 
1 

1 - -
Fuente: Elaboración prop1a 

~) MOLIENDA Y TAMIZADO 

Al realizar la molienda en un mortero procedemos al tamizado, la cantidad 

de cochinilla que queda en la malla Nro. 20. Tiene un tamaño entre 2.5 a 3 

mm considerándose como primera calidad. 

Cuadro 31: Datos de Tamizado 

N° de malla J Cantidad de c~~hi~illa 
1 

(gr) 

20 319.13 

60 232.65 

200 139.772 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a 
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5.2. RESULTADOS EN LA EXTRACCIÓN DE ÁCIDO CARMÍNICO 

(C22H2o013) 

Los resultados finales dependen necesariamente de una buena extracción. Así 

mismo extraer ácido carmínico de la cochinilla es factible por los variados 

métodos que existen, pero los resultados del proceso deben ceñirse a los 

siguientes puntos: 

· · · ·._él) Se debe extraer el máximo de ácido carmínico 

b) El carmín fabricado con el extracto debe ser un color optimo (rojo-violeta) 

e) La extracción debe contener los parámetros de temperatura (°C), tiempo 

(min), granulometría de la muestra. 

En cuadro 32 se puede apreciar la variación de la absorbancia con la 

temperatura, tiempo y la granulometría en la extracción: 

Cuadro 32: Variación de la temperatura (°C), el tiempo (min) y la granulometría 

en la extracción de Ácido carmínico (CzzHzo013) 

' 1 

: T (oC) ! Tiempo 
! 1 (min) 

1 90 20 

.¡ 2 70 20 

3 1 90 10 

4 70 10 

5 90 20 

6 70 20 

7 90 10 

8 70 10 

9 80 15 

10 1 80 15 

11 1 80 15 

Granulometría 1 
i 

Malla 20 

Malla 20 

Malla 20 

Malla 20 

Malla 200 

Malla 200 

Malla 200 

Malla 200 

Malla 60 

Malla 60 

Malla 60 

Absorbancia 

2.188 

1.44515 

1.7419 

1.3029 

1.2672 

1.2108 

1.6182 

0.81337 

1.864 

1.8316 

1.7366 
Fuente: Elaboración prop1a 

; o/o.Ac. 
Carmínico 

j 21.644 12.986 

14.296 8.577 

1 
17.231 10.339 

12.888 7.733 

1 
12.535 7.521 

11.977 7.186 

1 
16.007 9.604 

8.046 4.828 

l 18.439 11.063 

18.118 10.871 

l 17.179 10.307 

74 



Gráfica 6: Variación de la temperatura (°C), el tiempo (min) y la granulometría 

en función al %de extracción de Ácido carmínico (C22H200 13) 

Temperatura, tiempo y granulometria VS % 
Extracción de Ac. Carmínico 

25 ~-------------------------------------

o 
.~ 

20 

.E 15 
E 
lo. 
ns 
u 
<( 
Ql 10 

"'C 

'*' 
S 

o 
90 70 

20 20 

Gruesa Gruesa 

90 70 90 70 90 70 Temperatura (oC) 

10 10 20 20 10 10 Tiempo (min) 

Gruesa Gruesa Fina Fina Fina Fina 
Granulometria 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa tanto en la tabla como en el grafico que el mayor % de extracción 

de ácido carmínico se obtuvo a una temperatura de 90°C, debido que a esta 

temperatura se solubiliza el. ácido carmínico, con un mayor tiempo de contacto 

de 20 minutos, para la granulometría gruesa, debido a que la cochinilla 

presenta un porcentaje de grasa en su interior, la cual ha sido liberada 

parcialmente; y no ha sido influenciada por la temperatura, evitando que las 

grasas afecten el proceso de extracción. 
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5.3. RESULTADOS DE LA PRECIPITACIÓN: 

5.3.1. PRECIPITACIÓN EN EL MÉTODO THORPE 

Cuadro 33: Resultados de la precipitación- Método Thorpe 

' 1 i ' Alumbre _J Tiempo % A.C. en la 
! (gr) J (horas) 

1 
Extracción 

gr de A.C. en J % de A.C. en el · 
el carmín 1 carmín 

: 1 i 3 1 3 21 . 644 11.472 88.345 1 

: 2 1 1 13 21 . 644 10.847 --83.525 -l 
3 
4 
5 ; 

! 6 
1 7 ! 

8 
9¡ 

10! 
11 ¡ 

e: .E ... 
111 
\J 

-¡¡ 
e: 
Cll 
o 
\J ·e: .E ... 
111 
u 
<i 
Cll 

"C 

'#. 

90 

88 

86 

84 

82 

80 

78 

76 

74 

3 
1 

3 
1 
3 
1 
2 
2 
2 

11 21.644 11.399 87.782 
11 21.644 10.427 80.294 
13 16.007 7.996 83.254 
13 16.007 7.742 80.613 
11 16.007 7.934 82.605 
11 16.007 7.645 79.599 
12 18.439 8.694 78.583 
12 18.439 8.788 79.436 

------1------------~ 

12 ¡ 18.439 i 8.753 79.118 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7: Obtención de Carmín por el Método Thorpe 

Obtención de carmín por el Método Thorpe 

3 1 3 1 3 1 3 1 Alumbre (gr) 

13 13 11 11 13 13 11 11 Tiempo (horas) 

% A.C. extraccion 
21.644 21.644 21.644 21.644 16.007 16.007 16.007 16.007 

Fuente: Elaboración propia 

Según las pruebas realizadas se concluye que existe una eficiente obtención 

de carmín, cuando el tiempo y reactivo precipitante son de mayor cantidad. 
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5.3.2. PRECIPITACIÓN EN EL MÉTODO FRANCÉS 

-· 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

·= E ... 
1'11 
u 
cu 
e 
cu 
o 
u 

:~ 
E ... 
1'11 
u 
<i. 
cu 

"C 

'#. 

Cuadro 34: Resultados de la precipitación- Método Francés 

j 

i Alumbre jr . ; 1empo, %A.C. en la : gr de A.C. en %de A.C. en 
1 
1 : ¡ 

100 

90 

80 
70 

60 

50 
40 

30 
20 

10 
o 

(gr) 1 (horas) Extracción el carmín el carmín 
\ 

1.5 1 . ·3 1 21.644 
• 1 

11.1043935 85.5105 1 1 

0.5 3 1 21.644 i 10.6250153 1 81.819 1 1 

1.5 1 1 1 21.644 ! 9.97109232 i 76.7834 
' 0.5 1 1 21.644 ' 8.39834488 i 64.6723 1 

1.5 3 1 16.007 1 7.03668287 1 73.2652 
' 

0.5 3 1 16.007 1 6.93283049 ¡ 72.1839 
1.5 1 ¡ 16.007 

1 
8.3045213 1 86.4658 i 

0.5 1 1 1 16.007 ¡ 7.92128653 1 82.4756 
1 ¡ 2 1 18.439 1 8.51695981 

; 76.9839 ! 1 

1 2 1 18.439 1 8.27391017 ; 74.787 1 ! 

1 
1 

2 ' 18.439 8.33438217 1 75.3336 ! ¡ 1 .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a 

Gráfica 8: Obtención de Carmín por el Método Francés 

Obtención de Carmín por el Método Francés 

1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 

3 3 1 1 3 3 1 1 

21.644 21.644 21.644 21.644 16.007 16.007 16.007 16.007 

Fuente: Elaboración propia 

Alumbre (gr) 

Tiempo (horas) 
% A.C. extracción 

¡ 
1 

1 

1 

i 
' 1 

' 
' 
i 
1 

i 
1 

En el caso del Método Francés, existe una eficiente obtención de carmín, 

cuando el tiempo es menor y reactivo precipitante es de mayor cantidad. 
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5.4. RENDIMIENTO EN LA EXTRACCIÓN Y PRECIPITACIÓN 

5.4.1. RENDIMIENTO EN EL MÉTODO THORPE 

Resumen del porcentaje de rendimiento en la extracción y precipitación para la obtención de carmín por el Método Thorpe. 

Cuadro 35: Rendimiento en la extracción y precipitación para la obtención de carmín por el Método Thorpe 

gr de ACIDO CARMINICO EXTRACCION 1 PRECIPIT ACION RENDIMIENTO TOTAL l 
1 i 

Reildimiento 1 Perdidas : Rendimiento 
Pérdidas ·•! Rendimiento 

1 Cochinilla Extracción ' Carmín Perdidas ' totales 1 · total 
-~- ~ -- -----------~-- ·- -·-. - -- ·-- - ... - .... - -··. ·---- ·---·- ----- .. i -•-- ------------------------ -- ------------ -· ------------

1 13.570 12.986 11.472 4.304 95.696 11.659 88.341 15.962 84.038 
--- -

2 13.570 12.986 10.847 4.304 95.696 16.472 83.528 20.775 79.225 

3 13.570 12.986 11.399 4.304 95.696 12.221 87.779 16.524 83.476 

4 13.570 12.986 10.427 4.304 95.696 19.706 80.294 24.009 75.991 

5 13.570 9.604 7.996 29.226 70.774 16.743 83.257 45.969 54.031 

6 13.570 9.604 7.742 29.226 70.774 19.388 80.612 48.614 51.386 

7 13.570 9.604 7.934 29.226 70.774 17.389 82.611 46.615 53.385 

8 13.570 9.604 7.645 29.226 70.774 20.398 79.602 49.624 50.376 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a 
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5.4.2. RENDIMIENTO EN EL MÉTODO FRANCES 

Resumen del porcentaje de rendimiento en la extracción y precipitación para la obtención de carmín por el Método Francés. 

Cuadro 36: Rendimiento en la extracción y precipitación para la obtención de carmín por el Método Francés 

gr de ACIDO CARMINICO EXTRACCION PRECIPITACION RENDIMIENTO TOTAL 
1 

; 1 Pérdidas Rendimiento 
Cochinilla Extracción Carmín Perdidas ¡ Rendimiento Perdidas ¡ Rendimiento totales total . 

1 
--- -- ------------ +-~----------- ~------·- --·-------- - ~ ·- - ·-·-------·---- -~-------------~- -------~ ------- ·- ---· ·--· - --------------- ----~-- --··· -- --

1 13.570 12.986 11.104 4.304 95.696 14.490 85.510 18.793 81.207 

2 13.570 12.986 10.625 4.304 95.696 18.181 81.819 22.485 77.515 

3 13.570 12.986 9.971 4.304 95.696 23.217 76.783 27.520 72.480 

4 13.570 12.986 8.398 4.304 95.696 35.328 64.672 39.631 . 60.369 

5 13.570 9.604 7.037 29.226 70.774 26.732 73.268 55.958 44.042 

6 13.570 9.604 6.933 29.226 70.774 27.813 72.187 57.039 42.961 

7 13.570 9.604 8.305 29.226 70.774 13.531 
1 

86.469 42.757 57.243 

8 13.570 9.604 7.921 29.226 70.774 17.521 _l ____ 82.479 46.747 53.253 
-- ----------· --------- --- ------------------ -------- ------

Fuente: Elaboración prop1a 
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5.4.3. CANTIDAD DE ACIDO CARMINICO EN EL CARMIN EN LOS 

METODOSEVALUADOS 

Gráfica 9: Comparación de la cantidad de Ácido Carmínico (C22H200 13) en los 

Métodos Thorpe y Francés 
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Esta comparación nos ayuda a concluir que el Método Thorpe tiene una mayor 

extracción de Ácido carmínico por lo cual también existirá un mejor rendimiento 

de obtención de carmín a diferencia del Método Francés. 

Según antecedentes reportados el porcentaje de carmín obtenido por el 

método Thorpe es de 61% y el obtenido en la experimentación es de 88%. 

Los reportados por el método Francés es de 52% y el obtenido es de 86%. 

Estos valores de incremento de porcentaje de obtención de carmín, se debe a 

la mayor adición del reactivo precipitante por ende aumenta la formación de 

complejos entre el alumbre y el ácido carmínico presente. 
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5.5. ECUACIONES QUE AJUSTAN LOS DATOS EXPERIMENTALES Y 
LOS PARÁMETROS ENCONTRADOS 

A) Extracción: 

El modelo matemático que representa este proceso es: 

Y= 27787.19- 60006. 51E + 184. 84t + 346. 65T + SOEtT- 23. 125tT- 400tE ~ 750ET 

Donde: 

E= Espesor de la partícula (mm). 

t =Tiempo (min). 

T =Temperatura (°C). 

En la presente investigación, al realizar el proceso de extracción 

observamos que las variables tanto solas como en interacción, influyen 

directamente al %de Ácido carmínico extraído. 

8) Precipitación 

1) Método Thorpe 

Para la obtención de carmín por el Método Thorpe, su modelo 

matemático es el siguiente: 

Y= 123.8389- 10. 0831A- O. 3410t- 1. 7498C +O. 4163AC 

Donde: 

A = Peso de alumbre (gr) 

t =tiempo de precipitación (horas) 

e=% de ácido carmínico 

Una vez realizado el proceso de extracción, se obtuvo una alta 

concentración de ácido carmínico que sumado con un peso mayor de 

alumbre se obtuvo una eficiente obtención de carmín por este método, 

por lo que podemos concluir que la cantidad de alumbre con la 

concentración de ácido carmínico son variables directamente 

proporcionales como se muestra en el modelo matemático. 
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2) Método Francés 

El segundo método a evaluar para la obtención de carmín es el Método 

Francés, su modelo matemático que lo soporta es el siguiente: 

Y= 77.53 + 12. 69A- O. 41t + 2. 96C +O. 31At + 1. OSAC- O. 01AtC 

Donde: 

A = Peso de alumbre (gr) 

t =tiempo de precipitación (horas) 

e=% de ácido carmínico 

En este modelo se observa que las variables tanto solas como la 

interacción entre las tres influyen en el proceso; resaltando que no 

influye la interacción entre tiempo y% de A.C. 

5.6. RECOMENDACIONES. 

• Se puede realizar la industrialización de este colorante, ya que la planta 

se la consigue fácilmente y en forma abundante en nuestro medio. 

• Se recomienda concentrar más el colorante, para disminuir la cantidad 

utilizada en mi por Kg de material (lana) y así disminuir los cos!os del 

proceso de tintura, para poder utilizarlo tanto en la industria como en la 

artesanía, además se obtienen varios colores con solo cambiar o 

mezclar los mordientes. 

• De acuerdo al costo si es recomendable la utilización de este colorante, 

porque se encarece el producto final, en cambio, por los beneficios 

ecológicos (disminución de la contaminación ambiental) si es 

recomendable. 

• Para la recolección utilizar pinceles gruesos de mango largo, guantes y 

un recipiente de boca ancha o bandejas, para evitar el desperdicio del 

insecto y evitar heridas en las personas que recolecta los insectos. 

• La manipulación del insecto debe ser de forma cuidadosa ya que 

presenta un cuerpo muy delicado y que en fresco tiende a reventarse lo 

que produce perdida de materia prima. 
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CONCLUSIONES 

1. En la evaluación comparativa de los métodos Thorpe y Frances para la 

obtención de carmín a partir de la cochinilla (Dactylopious coccus costa), 

se concluyó que Método Thorpe es el mejor por su alto rendimiento de 

88% y siendo un colorante de buena calidad por su % de Ácido 

carmínico que contiene; brindando así una nueva alternativa a los 

agricultores del Distrito de La Joya para poder exportar el carmín de 

excelente calidad. 

2. En el proceso de extracción se obtuvo un a la temperatura de 90 oc, con 

granulometría gruesa y un tiempo de 20 minutos. El resultado de este % 

de Ac. Carmínico extraído, está directamente relacionado con la 

clasificación de la cochinilla, siendo de primera calidad cuando está 

dentro del rango de 20 a 22%. 

3. Los parámetros utilizados en la precipitación de carmín en ambos 

métodos fueron el tiempo (horas), concentración de Ac. Carminico (%),y 

cantidad de Alumbre (KAI(S04)2·12H20) (gr). En el Metodo Thorpe los 

parámetros que demostraron mejores resultados fueron con un tiempo 

de 13 horas, 21.6% de ácido carmínico (C22H2o013) y 3 gr Alumbre 

(KAI(S04)2·12H20), obteniendo un rendimiento del 88%. 

4. La obtención de carmín por precipitación consume mucho tiempo, 

siendo estos tiempos entre 1 a 13 horas dependiendo del método. En el 

caso del Método Francés cabe resaltar que la adición del reactivo 

tartrato ácido de potasio (KC4H50 6) acelera este proceso, siendo 

importante para la disminución del tiempo pero también trae como 

consecuencia que no tiene un alto rendimiento y que la calidad del 

carmín es baja. 
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Antecedentes de la grana carmín 

RESUMEN 

Actualmente muchas industrias buscan sustituir los colorantes sintéticos por naturales, 
debido a su efecto nocivo y a la alta contaminación del medio ambiente. Del insecto Dac
tylopius coccus Costa (grana carmín) se obtienen productos naturales que se pueden usar 
como colorantes, por lo que el objetivo de este trabajo fue difundir la aplicación del insecto 
grana carmín y Jos productos derivados del mismo en el teñido de una tela de algodón y en 
la coloración de .una bala labial a nivel laboratorio. Al aplicar el extracto acuoso de la grana 
carmín sobre la tela de algodón, se consiguieron colores homogéneos, con valores promedio 
eh la escala CIELab de: 43.81±0.33 L*, 44.64±0.15 a* y -4.03±0.55 b*. Asimismo al aplicar 
el pigmento laca carmín en la elaboración de una bala labial se lograron colores uniformes 
con los siguientes valores promedio en la escala CIELab: 13.25±3.62 L*, 4.80±1.41 a* y 
-0.23±0.84 b*. 

ABSTRACT 

Nowadays many industries want to replace synthetic dyes by natural, due to its harmful 
effects and the high contamination of the environment. Dactylopius coccus Costa (cochi
neal) is an insect to obtain natural products that are used as dyes. The aim of this study 
was to promote the application of cochineal and the products derivates of these insect, in 
the dyeing of cotton fabric and in the coloration of a lipstick bullet at the laboratory. Was 
applied to the aqueous extract of cochineal· on cotton fabric, obtaining homogeneous colors, 
with average values in the CIELab scale of: 43.81±0.33 L*, 44.64±0.15 a• y -4.03±0.55 b*. 
lt also was applied the carmine pigment in the elaboration of a lipstick bullet, was obtai
ned consistent color with the following average values on the CIELab scale: 13.25±3.62 L*, 
4.80±1.41 a* y -0.23±0.84 b*. 

INTRODUCCIÓN 

El insecto Dactylopius coccus Costa se hospeda en el nopal y es conocido como grana carmín, grana fina, grana 
cultivada, o de manera popular como cochinilla (Vigueras y Portillo, 2001). El nombre de grana se le dio como 
resultado de una confusión durante el tiempo de la Colonia, ya que algunos creyeron que era una semilla de 
un vegetal (Dahlgren, 1990). La grana carmín fue uno de los principales aportes del México prehispánico al 
mundo (Del Río, 2006, Sahagún, 1992). Desde tiempos precolombinos la grana carmín ya se usaba para teñir 

Palabras clave: 
grana carmín; colorantes naturales; teñido; 
bala labial. 

Keywords: 
cochineal; natural dye; dyeing; lipstick bulle!. 

prendas de un hermoso color rojo carmín, el cual indicaba poder y sobe
ranía entre las tribus de la época. En el tiempo de la colonia la vida giraba 
alrededor de este preciado colorante (Dahlgren, 1990). Los españoles se 
encontraron con el colorante obtenido de la grana e intensificaron las zonas 
de cultivo en Tlaxcala, Puebla y Yucatán y posteriormente en el estado de 
Oaxaca (Vigueras y Portillo, 2001), hasta llegar a ocupar el tercer lugar de 
las exportaciones de México después del oro y la plata (Vigueras y Portillo, 
2001; Pérez, 2001). 

*Departamento de Ingeniería Agroindustrial. División de Ciencias de la Salud e lngenierias, Campus Celaya-Salvatierra. Universidad de Guanajuato. Privada de Arteaga s/n, Zona Centro. C.P. 38900, 
Salvatierra, Gto., México. Tel: (52) 466 66 321 32, fax: (52) 466 66 3 3413. Correos electrónicos: gabiaf@yahoo.com.mx, gruiza2001@hotmail.com; vargasrlorena@yahoo.com.mx. 
••centro de Investigación de Materiales Avanzados. Complejo Industrial Chihuahua. Miguel de Cervantes No. 120, 31109. Chihuahua, Chih., México. Tel: (52) 614 439 4847. Correo electrónico: 
guillemno.gonzalez@cimav.edu.mx 
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Con la apancwn de ~os colorantes sintéticos en 
1856, los colorantes naturales fueron desapareciendo, 
de entre ellos la grana carmín (Bechtold et al., 2006; 
Del Río, 2006; Cristea y Vilarem, 2006; Vigueras y 
Portillo, 2001). Las causas principales fueron que con 
los colorantes sintéticos· se podía obtener una gran 
gama de colores, con una buena estabilidad a un cos
to razonable (Bechtold et al., 2006; Cristea y Vilarem, 
2006). Esto dio pauta para reemplazar los colorantes 
naturales, por lo que durante la segunda mitad del si
glo XIX el cultivo de la grana carmín decayó, así como 
su aplicación, llegando a su punto más bajo en el pe
riodo comprendido entre 1805 a 1818 (Pérez, 2001). 
Sin embargo, desde los años sesenta ha sido muy 
cuestionada la utilización de ciertos colorantes sin
téticos en las industrias, sobre todo de aquellos que 
tienen más contacto con el ser humano (Vigueras y 
Portillo, 200 1). Lo anterior corno respuesta a las reac
ciones tóxicas y alérgicas asociadas a estos colorantes 
(Vanker et al., 2006). Inclusive en algunos países se 
han prohibido los colorantes sintéticos que contienen 
el grupo cromóforo azo, debido a sus efectos tóxicos 
en el ser humano (Vankar et al., 2005). 

Hoy en día existe un gran interés por volver a utilizar 
los colorantes naturales, principalmente la grana car
mín, debido a que no es nocivo para el ser humano y no 
contamina el medio ambiente (Nagia y EL-Mohamedy, 
2007; Del Río, 2006; Vigueras y Portillo, 2001). Además 
de que no es tóxico, ni actúa como agente carcinógeno 
(Vigueras y Portillo, 2001), por lo que es uno de los 
pocos colorantes aprobados por instituciones mundia
les de salud, siendo autorizado su uso como pigmento 
(Vigueras y Portillo, 200 1). Asimismo presenta algunas 
propiedades como su estabilidad a la luz, a los trata
miento térmicos y a la oxidación (Gibaja, 1998), exce
lente coloración y cambios de color con soluciones áci
das y alcalinas, además de su fácil manejo (Vigueras et 
al., 2001). Produce una amplia gama de colores desde 
anaranjado hasta púrpura, pasando por el rojo (Taka
hashi, 2003). Aparte de presentar colores homogéneos 
en fibras naturales (Llanderal et al., 2008). 

Principio colorante del insecto 

Por su estructura los colorantes naturales animales 
se encuentran entre los pigmentos quinónicos, ya que 
estos compuestos están agrupados en benzoquinonas, 
naftoquinonas, antraquinonas y quinonas policonden
sadas (Gibaja, 1998). Las antraquinonas constituyen 
el grupo más numeroso de las quinonas naturales, en-
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tre ellas se encuentra el ácido carmínico, compuesto 
que se obtiene de la grana carmín seca. Este ácido es 
el principio colorante del insecto y representa del 10% 
al 22 % del peso seco del mismo, su fórmula química 
C22H20Ü 13 , corresponde a una hidroxi-antraquinona, su 
nombre químico es Ácido antraquinon-7glucopiranósil-
3, 5, 6, 8-tetrahidroxi-1-metil-2-carboxílico (Marmion, 
1984; Landeros, 1989, Gibaja 1998) (figura 1). Este 
ácido presenta una coloración púrpura o rojo brillante 
y tiene la propiedad de cambiar de color dependiendo 
del pH de la solución de la que tome parte, esto lo hace 
atractivo para procesos de la industria (Vigueras y Por
tillo, 1995). Además de reaccionar con los iones metáli
cos formando complejos coloreados brillantes. 

OH O 
HO 

o~ 

o CH3 O 

Figura 1. Estructura química del ácido carminico contenido en el insecto seco de 
la grana carmin. 

Algunos productos derivados del insecto 

Extracto acuoso simple 

Estos extractos de cochinilla son colorantes natura
les que contienen principalmente ácido carmínico y se 
obtienen esencialmente por extracción con agua y jo 
alcohol. Se puede lograr una gran cantidad de tonos 
dependiendo del pH de la solución (Gibaja, 1998; UN
MSM, 2008). El extracto acuoso más simple se obtiene 
a partir del insecto seco y molido, se utiliza principal
mente en el teñido de fibras textiles. Este se logra a 
partir de filtrar y hervir varias veces un macerado con 
agua del polvo del insecto hasta agotar el color. 

Complejo Aluminio-calcio-ácido cannínico 

El complejo Aluminio-calcio-ácido carmínico, también 
conocido como laca carmín, es un complejo obtenido 
a partir del ácido carmínico del insecto grana carmín, 
el cual puede ser aplicado en alimentos y cosméticos, 
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además es permitido por la FDA (Gibaja, 1998; FDA, 
2005; UNMSM, 2008). El carmín d~ cochinilla más co
mún es la laca aluminosa-cálcica del ácido carmínico 
acomplejada .con proteína de color rojo, que se pre
para tratando el extracto acuoso de la cochinilla con 
sales de aluminio y de calcio (Gibaja, 1998; UNMSM, 
2008) (figura 2). 

~R·R~ 
HO~o-Ca-O~OH 

HOOC O O O O COOH 

/ " / Al-- O-Ca-O-- Al 
./ " / ·· ... 

HOOC O O O O COOH 

HO~O-Ca-O~OH o o Üi JQ: 
, . R R 
C~ O OH OH O CH 3 

Figura 2. Estructura quimica del complejo aluminio-calcio-ácido carmíníco, que puede 
ser aplicada en cosméticos. 

METODOLOGíA 

Determinación de ácido carmínico en la grana carmín seca y en la 
laca carmín 

El poder colorante, tanto para el extracto acuoso como 
para la laca carmín, es el compuesto ácido carmíni
co, por lo que se procedió a determinar la concentra
ción de este ácido en ambos productos obtenidos del 
insecto mediante el método de Marmion (1984). Este 
método consiste en extraer el ácido carminico de la 
muestra con una solución de HCl 2N y evaluar el con
tenido de este compuesto midiendo la absorbancia en 
un espectrofotómetro (Marca Labomed INC, modelo 
espectro 22), a una longitud de onda de 494 nm. Se 
aplicó Ja ecuación (1): 

o/oAC= ABSx100 
1.39 

(1) 

Donde: % AC es el porcentaje de ácido carmínico, 
ABS es el valor de la lectura de la absorbancia ob
tenida del espectrofotómetro y 1.39 es el valor de la 
lectura de la absorbancia al 100 %. 

~DE~AV.IJNE6Tli)ACI(I!rtY~I>CeOI!l"JXX 

Teñido de tela de algodón 

Los métodos de teñido más utilizados a nivel artesa
nal son el pre-mordentado, meta-mordentado y pos
mordentado (Arroyo, 2008). El pre-mordentado con
siste e.n mordentar la tela antes de ser teñida. En el 
meta-mordentado se realiza el mordentado y el teñi
do al mismo tiempo. Finalmente el pos-mordentado 
reside en mordentar la tela después de que ha sido 
teñida y generalmente se usa para cambiar el color 
en la misma. 

El proceso de teñido de tela de algodón se basó en 
el teñido artesanal para la fibra de algodón, aplicando 
el método de pre-mordentado, de acuerdo a la formu
lación mostrada en la tabla l. El proceso consistió de 
tres etapas: 

1) Lavado: La tela de algodón se obtuvo de una em
presa textil de la zona que presentaba el acabado de mer
cerizado, por lo cual requirió de un lavado exhaustivo. 

2) Mordentado: Se llevó a cabo en tres fases con 
tres mordientes, alumbre (AlK(S04)2.12H20), carbo
nato de sodio (Na2C03) y ácido tánico (C76Hs2Ü45). El 
porcentaje de los mordientes adicionados a la tela de 
algodón durante el proceso fueron directamente pro
porcionales al peso seco de ésta. 

3) Teñido: Se utilizó el método de pre-mordentado, 
esto debido a experiencias previas con el teñido (Arro
yo y Lesso, 2006). Se obtuvo el extracto acuoso delco
lorante de la grana carmín, pesando la grana carmín 
en base al peso de la tela seca, se molió hasta obtener 
un polvo fino y se dejo macerar, este extracto se agre
gó en un recipiente con agua donde se adicionó la tela 
de algodón, obteniéndose la tela teñida. Finalmente 
esta tela se dejo secar y se determinó el color. 

Tabla 1. 
Formulación para el teñido de la tela de algodón con el extracto acuoso 
grana carmín. 

Componente 

Grana cannín seca 

Alumbre 

Carbonato de Sodio 

Acido Tanico 

Agua** 

Porcentaje * 
(%) 

25 

25 

10 

20 

Necesaria 

'Los porcentajes de los componentes están en función al peso de la tela de algodón seca. 
•• Agua suficiente para cubrir la tela durante el proceso de teñido. 
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Coloración de una bala labial 

Se utilizó la formulación general para 
la elaboración de una bala labial con 
laca carmín propuesta por Soria
Brito et aL, (2005) (tabla 2). La bala 
labial se elaboró en tres etapas: 

1) Mezclado: Se prepararon dos 
mezclas, la primera con las ce
ras y el aceite de castor, hasta 
obtener una mixtura homogénea 
cristalina. La segunda mezcla se 
preparó a partir de la laca car
mín molida a la cual se le adicio
nó el aceite de castor. 

2) Moldeo: Para la preparación de 
la bala labial se requiere de un 
molde rectangular de material 
inerte que pueda ser esteriliza
do (Soria-Brito et al., 2005). La 
mezcla que se obtuvo en la etapa 
de mezclado se agregó al molde 
con la ayuda de una jeringa. 

3) Acabado: Se dejó enfriar la mez
cla a temperatura ambiente, se 
removieron los sobrantes que 
quedaron después del moldeo, 
se desprendió la bala del molde 
y se determinó el color (Soria
Brito et al., 2005). 

Medición de color 

El color de la tela de algodón teñida 
con el extracto acuoso de la grana 
carmín y de la bala labial colorea
da con el pigmento laca carmín, 
con sus réplicas respectivas, fue 
analizado mediante un colorímetro 
CR-400 marca Minolta. Este colo
rímetro se basa en la escala de co
lores: el área cromática CIE-LAB, 
el cual es un sistema coordenado 
cartesiano definido por tres coor
denadas calorimétricas L*, a* y b* 
de magnitudes adimensionales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El valor del porcentaje de ácido car
mínico en la grana carmín seca fue 
de 23.5± 1.81 %. Con esta concen
tración, para el teñido de algodón 
con el método de pre-mordentado, 
utilizando el extracto acuoso de la 
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grana carmín seca se obtuvieron los valores de la escala CIELab (L*, a* y 
b*) para cada una de la réplicas (tabla 3). Los valores de la escala CIELab 
muestran un tono oscuro (L*,43.81±0.33), rojizo (a*, 44.64±0.16), con lige
ro azul (b*,-4.03±0.55). Estos valores están relacionados con la cantidad 
de grana carmín y la concentración de ácido carmínico en la misma. Ade
más estos vaiores dependen de los mordientes utilizados en el proceso, ya 
que Michael et al., (2003), concluyeron en su trabajo que el cambio de color 
en las coordenadas L*, a* y b*, depende de la concentración con la que se 
aplican los mordientes en el proceso de teñido. Asimismo los mordientes 
son los responsables de la fijación del color en la tela, cambiando a su vez 
el color dependiendo del mordiente empleado (Michael et al., 2003). 

En el caso de la bala labial el valor del porcentaje de ácido carmínico 
en la laca carmín fue de 52.0±1.0 %. Con esta concentración del ácido se 
obtuvieron los valores de la escala CIELab (L*, a* y b*), mostrados enlata
bla 3 para cada una de la réplicas. Los resultados del color muestran una 
ligera luminosidad (L*,13.25±3.62), con un leve tono rojizo (a*, 4.80±1.41) 
y en el punto de equilibrio de la escala amarillo-azul (b*, -0.23±0.84). 
Una vez que se forma la laca (complejo aluminio-calcio-ácido carmínico), 
esta tiene características diferentes al compuesto ácido carmínico, para 
este complejo el color permanece estable aún en cambios de pH (Gibaja, 
1998). Complejos formados con otras sales tienen diferentes coloracio
nes, de tal manera que para lograr un color que no sea el rojo intenso 
en una bala labial, se requiere de la formación de otro complejo (Gibaja, 
1998). únicamente se pueden hacer cambios de coloración en la bala en 
un mayor o menor tono al rojo intenso, modificando las concentraciones 
del pigmento laca carmín en la mezcla con el aceite de castor. Tanto en el 
teñido de algodón con el extracto acuoso de la grana carmín, como en la 
pigmentación de la bala labial con la laca carmín, se obtuvieron colores 
firmes y homogéneos. 

Tabla 2. 
Fonnulación para la elaboración de una bala labial con laca carmin (Soria-Brito et al., 2005). 

Componente 

Aceite de castor 

Cera de candelilla 

Cera de carnauba 

Cera microcristalina 

Cera de abeja 

Laca cannín* 

Aceite de castor 

Total 

•Depende de la coloración final deseada. 

Tabla3. 

Porcentaje 
(%) 

66.36 

8.30 

2.05 

4.20 

1.87 

Necesaria 

c.b.p 

100.00 

Valores correspondientes de la escala CIELab, con su respectivo promedio, obtenidos en el teñido de algo
dón con el extracto de grana cannin y la bala labial con el pigmento laca cannin, para cada replica. 

Valores en la escala CIELab ----· -
Réplicas Tela de algodón Bala Labial 

L* a* b* L* a* b* 

1 43.76 44.45 -4.27 17.13 3.60 -0.69 

2 43.44 44.83 -4.55 9.98 4.45 -0.74 

3 44.24 44.65 -3.27 12.63 6.36 0.73 

Promedio 43.81±{).33 44.64±{).16 4.03±{).55 13.25±3.62 4.80±1.41 -0.23±{).84 
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CONCLUSIONES 

La aplicación de los productos obtenidos del insecto 
grana carmín provee de muchas ventajas al industrial, 
de entre ellas obtener un valor agregado del producto, 
por ser éste de pro-cedencia natural, además de res
catar las tradiciones culturales de México, las cuales 
en tiempo de la Colonia estuvieron muy relacionadas 
con la aplicación de este colorante natural. Asimismo 

·al usar este colorante y pigmento se protege el medio 
ambiente y la salud del ser humano. Por lo tanto, se 
tienen que promover la investigación para la aplica
ción de colorantes naturales en las industrias, con la 
finalidad de evitar el uso de colorantes sintéticos. 
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NOTA CIENTÍFICA 

FACTORES BIÓTICOS Y CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO CARMÍNICO 
EN LA COCHINILLA (Dactylopius coccus COSTA) 

(HOMOPTERA: DACTYLOPIIDAE) 

Biotic factors and concentration of carminic acid in cochineal insects 
(Dactylopius coccus Costa) (Homoptera: Dactylopiidae) 

Luis C. Rodríguez1 , Eric Faúndez1, Judith Seymour1, Carlos A. Escobar2 , Luis Espinoza3 , 

Maria Petroutsa1
, Alejandro Ayres4 y Hermano M. Niemeyer1* 

ABSTRACT 

The cochineal insect, Dactylopius coccus Costa 
(Homoptera: Dactylopiidae), grows on the prickly
pear cactus, Opuntia ficus-indica (L.) Mili. 
(Cactaceae ), and is exploited for its capacity to pro
duce natural dyes based on carminic acid. Cochineal 
insects were introduced in Chile in 1989, and exports 
of dry cochineal began in 1994 and grew to cover 
approximately 15% ofthe world market. However, the 
current price of dry cochineal is nearing production 
costs; hence, it has become necessary to increase 
yields without increasing costs. This work reports on 
the effect of biotic factors on the concentration of 
carminic acid (CAC) in cochineal insects. CAC was 
positively affected by the density of cochineal insects 
around the insect, that was analyzed by plant age, and 
by the nutritional status of the plant, and was nega
tively affected by the age of the cladode. Additionally, 
CAC was significantly affected by season: 16.9% of 
dry weight in the Autumn and 19.1% in the Spring. 
This knowledge may be used in designing cultural 
strategies to increase carminic acid accumulation in 
cochineal insects. 

Key words: cochineal, carminic acid, natural dyes, 
prickly-pear cactus, haplodiploidy, genetic improve
ment of insects. 

RESUMEN 

La cochinilla, Dactylopius coccus Costa (Homoptera: 
Dactylopiidae ), es un insecto que crece sobre la tuna, 
Opuntia ficus-indica (L.) Mili. (Cactaceae ), y es ex
plotado por su capacidad para producir colorantes 
naturales basados en el ácido carminico. La cochinilla 
fue introducida a Chile en 1989. Las exportaciones de 
cochinilla seca se iniciaron en 1994 y los volúmenes y 
montos se elevaron de manera significativa año a año, 
hasta alcanzar a cubrir más del 15% de la demanda 
mundial. Sin embargo, el precio actual de la cochinilla 
se acerca a los costos de producción, siendo necesario 
aumentar los rendimientos sin aumentar los costos. En 
este trabajo se describe el efecto de diversas variables 
bióticas sobre la concentración de ácido carmínico 
(CAC), la que fue afectada positivamente por la den
sidad de cochinillas en torno a la cochinilla focal, la 
edad y el estado nutricional de la planta, y negativa
mente por la edad del cladodio. La estación afectó 
significativamente la CAC: 16,9% del peso seco de 
cochinilla en otoño y 19,1% en primavera. Estos 
conocimientos abren la puerta para el diseño de estra
tegias de manejo que conduzcan a un incremento de la 
CAC en la cochinilla. 

Palabras clave: cochinilla, ácido canníníco, coloran
tes naturales, tuna, haplodiploidía, mejoramiento 
genético de insectos. 

1 Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Casilla 653, Santiago, Chile. 
E-mail: niemeyer@abulafia.ciencias.uchile.cl *Autor para correspondencia. 

2 Universidad Nacional Andrés Bello, Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Av. República 252, Santiago, Chile. 
3 Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Química, Av. España 1680, Valparaíso, Chile. 
4 Los Tunantes, S.A., Cordovéz 490, O f. 204, La Serena, Chile. 

Recibido: 2 de enero de 2004. Aceptado: 12 de agosto de 2004. 

AGRICULTURA TÉCNICA (CHILE) 65(3):323-329 (JULIO-SEPTIEMBRE 2005) 



324 

INTRODUCCIÓN 

La cochinilla, Dactylopius coccus Costa 
(Homoptera: Dactylopiidae), es un insecto pará
sito de los cladodios y frutos de la tuna, Opuntia 
flcus-indica (L.) Mill. (Cactaceae), cuyas hem
bras son la fuente de ácido cannínico, materia 
prima para la producción de carmín, un colorante 
rojo utilizado por la industria alimenticia, textil 
y fannacéutica (Rodríguez y Niemeyer, 2001 ). 
La colonización de la planta con propósitos co
merciales se realiza manualmente con hembras 
oviplenas, utilizando cajas de cartón, plástico o 
bolsas de gasa que son fijadas al cladodio. Las 
ninfas migrantes buscan un lugar donde asentar
se, colonizando preferentemente la base de las 
espinas y las in-egularidades de la superficie de 
los cladodios. Luego de asentarse y tener una 
primera muda, las ninfas que generan hembras 
permanecen sésiles el resto de sus vidas, y tienen 
una muda adicional antes de convertirse en adul
tos. Las ninfas que generan machos, luego de la 
segunda muda forman un capullo en cuyo inte
rior se forman la prepupa y la pupa. Éstas dan 
paso al insecto adulto, que vive en promedio tres 
días. Para que la hembra oviposite, es necesaria 
la cópula. Una vez fecundada, la hembra pone un 
promedio de 180 huevos hasta el término de su 
ciclo vital (Flores-Flores y Tekelenburg, 1995). 

El insecto es probablemente originario de 
Sudamérica (Rodríguez et al., 2001 ). Perú es el 
principal productor mundial de cochinilla y pro
ductos derivados de ella, con cerca de 885 tone
ladas anuales, de las cuales aproximadamente 
400 toneladas son exportadas como cochinilla 
seca, y las restantes como los colorantes carmín 
y ácido carmínico (PRA, 2002). La mayor parte 
de la producción peruana proviene de tunales 
naturales, donde los insectos son cosechados 
como complemento de los ingresos de los cam
pesinos. Debido a la carencia de prácticas cultu
rales en los tunal es, la ocun-encia de infestaciones 
naturales y los bajos salarios imperantes en las 
zonas productoras, los costos de producción en 
Perú son muy bajos; sin embargo, la calidad de la 
cochinilla colectada en ocasiones no cumple los 
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requerimientos del mercado en términos de uni
formidad y concentración de ácido carmínico 
(Flores-Flores y Tekelenburg, 1995). 

En 1989, luego de superar los requerimientos 
sanitarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
de Chile, la cochinilla fue introducida desde Perú 
a terrenos de la IV Región. Las exportaciones de 
cochinilla seca se iniciaron en el año 1994 y los 
volúmenes y montos se elevaron de manera signi
ficativa año tras año, hasta alcanzar a cubrir más 
del 15% de la demanda mundial, y representar en 
1997 ingresos superiores a los 4 millones y medio 
de dólares. En Chile, la producción de cochinilla 
se realiza en forma tecnificada, con manejo del 
riego y fertilización de las plantaciones de tuna, 
de modo que el rendimiento y la calidad de la 
cochinilla chilena está entre las mejores del mun
do. Sin embargo, debido a la drástica caída de los 
precios y los elevados costos de producción aso
ciados con las prácticas de manejo imperantes en 
el país, las utilidades de los productores se han 
reducido considerablemente. 

Se han descrito y aplicado muchas prácticas 
agronómicas destinadas a mejorar el estado de la 
planta e indirectamente la calidad del insecto, 
incluyendo podas, riego y fertilización (Flores
Flores y Tekelenburg, 1995). Adicionalmente, 
estructuras o barreras mecánicas destinadas al 
control de factores ambientales, como viento y 
lluvia, han sido utilizadas con el fin de reducir la 
mortalidad natural e incrementar la densidad de 
insectos en la planta (Aquino y Bárcenas, 1999). 
Sin embargo, ambas estrategias incrementan 
significativamente los costos y sus resultados son 
discutibles, por lo que aún es necesario buscar 
alternativas que permitan incrementar los rendi
mientos de cochinilla y/o ácido carmínico de una 
forma rentable. 

El objetivo de este trabajo fue describir un méto
do analítico para determinar la concentración de 
ácido carmínico en individuos de cochinilla, y 
explorar diversos factores bióticos que inciden 
sobre la concentración de ácido carmínico en la 
cochinilla. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Análisis de la concentración de ácido carmínico 
(CAC) en insectos individuales 
El estudio de factores bióticos que inciden sobre 
la CACen la cochinilla requiere medir esta varia
ble con exactitud y reproducibilidad. Los méto
dos analíticos descritos en la literatura (González 
et al., 2002) son adecuados sólo para muestras 
provenientes de grupos de insectos. El método 
descrito a continuación se desarrolló sobre la 
base de los descritos anteriom1ente, con el obje
tivo de cuantificar ácido carmínico en extractos 
de cochinillas individuales, estudiándose diver
sos factores que permitieran hacerlo en forma 
exacta, reproducible, y suficientemente rápido 
como para permitir analizar cientos de muestras 
en un período breve de tiempo. Las variables 
estudiadas guardaron relación con: i) la capaci
dad para extraer el ácido carmínico desde los 
tejidos del insecto, generando soluciones homo
géneas que condujeran a valores reproducibles de 
absorbancia, y ii) el efecto sobre la estabilidad 
del ácido carmínico una vez solubilizado o toda
vía contenido en el insecto muerto. El Cuadro 1 
muestra los factores estudiados, el rango estudia
do de cada factor, y destacado en negrita el valor 
finalmente utilizado. 

El método finalmente utilizado fue el siguiente: 
se colectaron Jos insectos individuales en la fase 
de hembra oviplena a punto de iniciar la 
oviposición, se secaron en una estufa con circula
ción de aire a 50°C por 72 h, se pesaron y luego se 
sumergieron en 1 mL de hexano contenido en un 
tubo Eppendorfy se agitaron con el fin de elimi
nar la cera que los recubría. Luego de descartar el 
hexano, se agregó a cada individuo 4 mL de 

· solución ammiiguadora de pH 6 (obtenida agre
gando 56 mL de NaOH O, 1 M a 500 mL de 
KH

2
P0

4 
O, 1M), la suspensión se sometió a ondas 

ultrasónicas durante 3 h y luego se molió el 
material sólido en morteros individuales. De esta 
suspensión se extrajo una alícuota de 0,6 mL. 
Ésta se agregó sobre 0,6 mL de amortiguador pH 
6 contenido en un tubo Eppendorf que se 
centrifugó durante 8 mina 13.000 rpm. Se extrajo 
una alícuota de 50 ¡..¡L del sobrenadante y se 
depositó en una de las cubetas de una placa de 96 
cubetas, y se obtuvo la absorbancia a 490 nm de 
cada una de las muestras en un espectro fotómetro 
(Packard lnstrument Co., SpectraCount™, 
Downers Grove, lllinois, USA) con capacidad 
para la lectura simultánea de 96 muestras. 

En cada placa se incluyeron seis estándares con 
distintas concentraciones de ácido carmínico 

Cuadro l. Factores examinados durante el desarrollo del método para determinar la concentración de ácido 
carmínico (CAC). Se destacan en negrita los valores utilizados en la versión final del método. 

Table l. Factors studied during the development of the method for determination of carminic acid 
concentration (CAC). Bold letters indicate the val u es u sed in the final version of the method. 

Factores 

Tiempo entre colecta de la cochinilla 
e inicio del proceso de secado 

Tiempo de secado 

Temperatura de secado 

Tiempo de extracción de ceras 
Proceso de extracción del colorante 

Separación del ácido carmínico 

Estabilidad de los extractos de 
ácido carmínico 

-: no corresponde. 

Unidad 

Días 

Horas 

Segundos 

Horas 

Valores estudiados 
del factor 

< 0,5- 2-4-6 

o- 24-48-72 

40-50-60 

30-60-90 
• triturar con polvo de vidrio 
• ultrasonicar 
• filtrar por lana de vidrio, 

papel o algodón 
• centrifugar 
o- 4- 8- 24 

Criterio de 
optimización 
MayorCAC 

Peso constante y 
mayorCAC 
Peso constante y 
mayor CAC 
Constancia de peso seco 
MayorCAC 

Calidad de la separación 
y rapidez de la operación 

MayorCAC 
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(Sigma Chemical Co., Saint Louis, Missouri, 
USA; 90% de pureza), dos testigos con solución 

- amortiguadora y un número-variable de las mues
tras. Los valores de CAC en las muestras se 
interpolaron de una recta de calibración hecha 
con los estándares, luego de restar de las 
absorbancias leídas el promedio de las 
absorbancias de los testigos. La CAC se expresó 
en función del peso seco de la muestra. 

Los análisis se realizaron en el Laboratorio de 
Química Ecológica de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Chile, durante el período com
prendido entre enero de 2000 y diciembre de 
2003. 

Influencia de factores bióticos sobre la CAC 
Como punto de partida, se exploró el potencial 
reproductivo de la cochinilla. Para ello se tomó 
una muestra aleatoria de 1 00 cochinillas oviplenas 
prontas a oviponer, de un predio productor de la 
zona ubicado en Las Rojas (29°58 'lat. Sur; 
71 °02'long. Oeste), IV Región, Chile. Se lleva
ron dichas cochinillas al laboratorio, y luego de 
secadas, se categorizaron de acuerdo a su peso 
seco. Se determinó la fecundidad contabilizando 
el número total de huevos colocados por cada 
individuo, y finalizado el período de o vi posición, 
se determinó la CAC de cada cochinilla usando el 
procedimiento ya descrito. 

Por otra parte, se evaluó la incidencia de diversos 
factores bióticos asociados a los tunales infesta
dos con cochinillas, sobre la CAC. Durante mar
zo y agosto de 2003, se seleccionaron alea
toriamente 150 cochinillas en terreno, para cada 
una de las cuales se evaluaron factores que se 
consideraron relacionados con lo habitualmente 
observado en los tunales de la IV Región destina
dos a la producción de cochinilla, i.e., la presen
cia de hongos sobre los cladodios y sobre las 
excretas de cochinilla, así como variables desti
nadas a evaluar calidad de hospedero y efectos 
densodependientes en el insecto. 

La infección fúngica sobre los cladodios y sobre 
las excretas de cochinilla, así como la cobertura 
cérea sobre los cladodios se evaluaron según una 
escala elaborada por los autores, con valores que 
iban desde 1 hasta 4, donde el primer valor repre-
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sentaba escasa o nula cobertura y el valor 4 
representaba cobertura total. Para el caso del 
color, se confeccionó una escala cromática to
mando como base la variabilidad presente en el 
predio, que permitió la clasificación de los 
cladodios en cuatro categorías dell al4, en la que 
1 representaba el verde intenso y 4 el amarillo 
pálido. La superficie del cladodio se evaluó en 
cm2

, midiendo el diámetro mayor y el diámetro 
menor del cladodio y aproximando la figura a una 
elipse. La densidad de insectos en torno a una 
cochinilla focal, aquella en la cual se determinó la 
concentración de ácido cannínico, se evaluó con
tabilizando el número de cochinillas adultas vi
vas en un área circular correspondiente a la super
ficie promedio que ocupan las colonias (5 cm de 
radio) con centro en dicha cochinilla focal. Final
mente, la edad del cladodio y la edad de la planta 
se obtuvieron de los registros mantenidos por la 
empresa dueña del predio donde se realizaron las 
colectas. 

Una vez obtenidos los datos de campo, las co
chinillas focales se separaron de la planta, se 
secaron, y se cuantificó la CAC en ellas por el 
método descrito anteriormente. Los datos obte
nidos se sometieron a un análisis de regresión 
múltiple. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Cuadro 1 muestra el rango de valores estudia
dos para cada uno de los factores que determinan 
la calidad del método de análisis de ácido 
carmínico en cochinilla, y también los valores 
óptimos de dichos factores. Los resultados mues
tran la conveniencia del pronto secado de la 
cochinilla luego de colectada, del secado por un 
tiempo largo pero a una temperatura media, del 
procesamiento del extracto por ultrasonicación y 
centrifugación, y de la medición espectrofo
tométrica inmediata del extracto. El método, 
como fue aplicado, resultó rápido, exacto y re
producible. 

Dado que la cochinilla es comercializada princi
palmente por peso seco, se investigó la relación 
entre el peso de la madre y fecundidad, la relación 
entre el peso de la madre y la concentración de 
ácido cannínico, y finalmente la relación entre la 
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fecundidad y ácido carmínico. Los resultados 
muestran que cochinillas de mayor peso poseen 
menor concentración de ácido cannínico (Figura 
1 B) y ponen mayor número de huevos (Figura 1 
A)., lo cual conduce a una relación inversa entre 
concentración de ácido carmínico y fecundidad 
(Figura 1 C). Dada la función defensiva del ácido 
carmínico (Eisner et al., 1980), esta relación 
sugiere la existencia de un compromiso fisiológi
co entre la asignación de recursos a reproducción 
o a defensa. 

"' 120 
e 
;¡.. 100 2:! .e 80 
"' -:: 60 
e ... 40 "' E 20 ·= z o 

0,03 0,04 0,05 

El Cuadro 2 resume los resultados del experi
mento realizado para evaluar los efectos defacto
res bióticos sobre la CAC. Se observó un efecto 
significativo de la estación sobre la CAC ( 16,9% 
del peso seco de cochinilla en marzo 2003 y 
19,1% en agosto 2003, prueba de Student, p < 
0,01). Dicha variación estacional probablemente 
está asociada a las condiciones de estrés hídrico 
de la planta durante el verano, debido al incre
mento de la temperatura y la disminución de las 
precipitaciones. Este efecto sería más evidente 
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Figura l. Relaciones entre número de huevos puestos por una hembra de cochinilla, y su peso seco y 
concentración de ácido carmínico CAC). 

Figure l. Relationships between the number of eggs oviposited by female cochineal insects, and their dry 
weight and carminic acid concentration (CAC). 
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debido a que los bajos precios de la cochinilla en 
los últimos años han generado problemas econó
micos que se han reflejado en la disminución de 
la periodicidad del riego en el predio. 

La. edad de la planta influyó positivamente sobre 
la CAC. Entre las prácticas agrícolas habituales, 
las plantas de tuna son regularmente podadas, 
alterándose el tamaño de la canopia y el número 
de cladodios; sin embargo, el sistema radicular 
no es modificado por la poda. En consecuencia, 
una planta de mayor edad presentaría una mayor 
capacidad de absorción de agua y nutrientes que 
una de menor edad, lo cua1 beneficiaría positiva
mente al insecto, al tener un hospedero de mayor 
calidad. 

La edad del cladodio afectó negativamente la 
CAC. Estudios de fisiología vegetal en la tuna 
evidencian cambios en la asignación de recursos 
entre cladodios de diferentes edades (lnglese et 
al., 1999). Dichos cladodios constituirían para el 
insecto recursos de distinta calidad nutricional. 

El color del cladodio resultó una variable signifi
cativa. Se observó que las plantas cloróticas hos
pedaron cochinillas con menor CAC, efecto que 
puede estar relacionado también con el estado 
nutricional de la planta. 
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La densidad de cochinillas en el cladodio aumen
tó la CAC, sugiriendo que al incrementarse los 
niveles de infestación ocurren respuestas 
densodependientes, que se traducen en cochini
llas con menor tamaño corporal y menor poten
cial reproductivo, resultados de la competencia 
intraespecífica y, como se describió más arriba, 
un menor tamaño corporal tiene asociada una 
mayor CAC. 

El Cuadro 2 muestra que Jos efectos fúngicos 
sobre cladodios y cochinilla no fueron significa
tivos al ser analizados a lo largo del año. Sin 
embargo, en Chile, las infecciones fúngicas sobre 
los frutales son más importantes durante los me
ses de primavera-verano debido al incremento de 
la temperatura ambiental (Razeto, 1999). Debido 
a ello, no es sorprendente que sólo durante esos 
meses, el efecto de las infecciones fúngicas en la 
superficie de los cladodios de tuna y en las excretas 
de cochinilla sobre la CAC, sean marginalmente 
significativos, p = 0,065 y p = 0,061, respectiva
mente. Las infecciones sobre los cladodios tienen 
un efecto negativo sobre la CAC, al disminuir la 
superficie fotosintética de la planta o alterar su 
metabolismo, mientras que las infecciones 
fúngicas sobre excretas de cochinilla tienen un 
efecto positivo sobre la CAC, sugiriendo que 
niveles moderados de estrés derivados del am-

Cuadro 2. Resumen de los resultados del análisis por regresión lineal múltiple de los datos obtenidos de los 
experimentos realizados para evaluar los efectos de factores bióticos sobre la concentración de ácido 
carmínico, en dos temporadas. 

Table 2. Summary of multiple linear regression results for data from experiments evaluating the effect of 
biotic factors on carminic acid concentration in cochineal insects, during two seasons. 

Variable estudiada 
Constante 
Estación 
Infección fúngica sobre Jos cladodios 
Cobertura cérea sobre el cladodio 
Densidad en tomo a cochinilla focal 
Superficie del cladodio 
Infección fúngica sobre excretas de cochinilla 
Color del cladodio 
Edad del cladodio 
Edad de la planta 

R'=O,J6; *P<0,05; **P<O,Ol. 

Coeficiente 
2,359** 
0,134** 

-0,014 
-0,032 
0,055** 
0,033 
0,029 

-0,051 ** 
-0,069* 
0,068* 

Error estándar 
0,176 
0,031 
0,013 
0,018 
0,017 
0,023 
0,017 
0,015 
0,037 
0,036 
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biente o de interacciones biológicas podrían 
gatillar mecanismos defensivos que incluyen in
cremento de las defensas químicas. 

En conclusión, se diseñó e implementó un méto
do analítico para cuantificar la concentración de 
ácido carmínico (CAC) en cochinillas individua
les, y se determinó el efecto de diversos factores 
bióticos que inciden sobre la CAC. El bajo valor 
de ajuste de la regresión entre factores bióticos y 
CAC sugiere que factores ambientales como tem
peratura y fotoperíodo, y prácticas culturales como 

el riego, la fertilización y las podas tendrían un 
mayor efecto sobre la CAC que las interacciones 
biológicas evaluadas. 
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VI 

TECNOLOGÍA 

La cochinilla peruana tiene una alta cotización en el mercado inter
nacional y su demanda aumenta cada vez más debido a que el 
empleo de los colorantes sintéticos derivados del petróleo y del car
bón mineral es cuestionado por sus efectos tóxicos. Los coloran
tes sintéticos están siendo retirados y sustituidos por los coloran
tes naturales. 
Los colorantes sintéticos de color rojo que son utilizados para dar 
color a los alimentos vienen siendo sustituidos por el pigmento rojo 
de la cochinilla. 
Nuestro propósito, en éste capítulo, es dar a conocer las fórmulas y 
procedimientos tecnológicos que conocemos para la obtención de 
los colorantes quinónicos naturales y su transformación. Expon
dremos el pigmento rojo de la cochinilla peruana y su tratamiento 
para obtener una serie de productos que son utilizados como adi
tivos para dar color a los alimentos, los cosméticos y los fármacos. 

También citamos las plantas de la flora peruana que son conocidas 
por su empleo, unas para el teñido artesanal de la lana mordentada, 
y otras por su utilización como laxantes en la medicina tradicional. 
Estas plantas son una fuente potencial para la obtención de com
puestos quinónicos a-hidroxilados. 

6.01 LA COCHINILLA PERUANA 

El insecto Dactylopíus coccus Costa de la familia de los Cóccidos, 
es conocido con el nombre común de "cochinilla". 
El pigmento rojo de la cochinilla en épocas pre-colombinas fue uti
lizado por los antiguos peruanos para teñir de rojo intenso la lana y 
el algodón (10,37,20). 
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La cochinilla vive sobre la penca de la tuna Opuntia ficus índice 
(Cactácea), que le proporciona el agua y el alimento necesarios. 
La tuna crece en forma silvestre en los valles interandinos del Perú, 
entre los 1 ,800 a 2, 700 metros sobre el nivel del mar. El 80% de los 
tunales se encuentra en el departamento de Ayacucho. 
La cochinilla adulta mide unos 2 mm de longitud, es de color rojo y 
de forma ovalada; está cubierta de un polvo blanquecino. Pesá 
aproximadamente 0,006 g; y 150 000 insectos pesan cerca de 
1 OOOg. 
Las hembras de la cochinilla ovipositan en promedio 415 huevos 
con un mínimo de 293 y un máximo de 586 huevos (30) y se multi
plican tres veces por año. 
Los huevos de las hembras de la cochinilla contienen ácido carmínico 
hasta en un 22%. 
De 100 kg de cochinilla fresca sucia, se obtiene 33,2 kg de cochini
lla seca sucia. De 100 kg de cochinilla sucia con impurezas, se 
obtiene de 85 a 90 kg de cochinilla limpia y tamizada (2 mm), clase 
exportación (3). 

Tuna infestada de cochinilla 
(Foto: Diana Wagner) 
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El Perú es el primer productor y exportador de cochinilla en el mun
do; con una producción anual que alcanza 400 toneladas métri
cas. 
La exportación peruana de cochinilla en 1994 (13) ha sido de 
151,733 kg. 
El departamento de Ayacucho produce el 80% de la cochinilla, en 
los valles de Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo; 
el resto lo aportan los departamentos de Apurímac, Huánuco, 
Cajamarca, Ancash, Lima, Piura, Arequipa, Cusco y Tacna. 
En Chile, la cochinilla (4) fue introducida en 1988, en el valle del 
Elqui (Región de Coquimbo), para su reproducción en la tuna 
Opuntia ficus indica; variedad de fruta blanca que es más receptiva 
al mayor riego y fertilización. Es de abundante masa foliar y puede 
albergar más cochinilla por planta. 
En el Valle del Elqui, se han establecido varios plantones, cuyo riego 
es por goteo dosificado con fertilizantes y la cosecha es mecaniza
da. 
La producción pasa de 1 ,000 kg de cochinilla seca por hectárea. 
Las densidades exceden las 50,000 plantas por hectárea, en zo
nas abrigadas por cortinas de viento artificiales. 

6.02 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA COCHINILLA 

De la cochinilla se obtienen los siguientes productos: 

Cera. 
Extracto acuoso colorante de cochinilla. 
Extracto alcohólico colorante de cochinilla. 
Extracto acuoso colorante de cochinilla, estable a los ácidos de 
frutas. 
Extracto colorante de cochinilla, libre de sodio y potasio, estable a 
los ácidos de frutas. 
Ácido carmínico en cristales. 
Ácido carmínico en solución acuosa, estable a los ácidos de fru
tas. 
Ácido carmínico soluble en aceites y grasas comestibles. 
Carmínato de calcio, "carmín negro". 
Carmín de cochinilla en diferentes concentraciones de ácido 
carmínico. 
Solución de la laca Carmín, al 4% de ácido carmínico. 
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Solución acuosa de la laca Carmín, libre de .sodio y potasio. 
Laca Carmín en polvo, hídrosoluble. 
Laca Carmín en polvo, hídrosoluble libre de sodio y potasio, etc. 

6.03 .EXTRACTOS DE COCHINILLA 

Los extractos de cochinilla son colorantes naturales de color rojo, 
que contienen principalmente ácido carmíníco; y se obtienen por 
extracción con agua y/o alcohol. 
Estos extractos se utilizan para la preparación de concentrados 
líquidos o en polvos de ácido carmíníco, ácido carmíníco en crista
les; y para dar un color fresa a los alimentos. 

En la actualidad la demanda comercial de los extractos de cochini
lla es limitada, sin embargo, tienen futuro. Algunos investigadores 
(14) han sugerido que "el aluminio puede ser un factor que contri
buya en el desarrollo de la enfermedad de Alzheímer", la demencia 
senil o pre-senil. 
Sí las investigaciones confirman el efecto del aluminio en el desa
rrollo de esta enfermedad, la utilización de la laca aluminosa cálci
ca del ácido carmíníco, el "carmín", como colorante será sustituido 
por los extractos de cochinilla o por el ácido carmíníco. 

6.04 ESPECIFICACIONES DEL EXTRACTO COLORANTE DE 
COCHINILLA 

El extracto colorante de cochinilla tiene las siguientes especifica
ciones: 

Especificaciones 

Color 
pH 
Proteínas, no más de 
Sólidos totales 
Ácido carmíriíco, no menos de 
Metanol 
Plomo 
Arsénico 

Líquido color rojo 
5,0 a 5,5 (25°C) 
2,2% 
5,7 a 6,3% 
2,0% 

1 ppm 

Ausente 
10 ppm 
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Aplicaciones: 

El extracto colorante de cochinilla se puede utilizar para colorear 
alimentos, yogures, bebidas, etc. Los extractos de cochinilla no 
estabilizados en presencia de proteínas se ennegrecen y son sen
sibles a los cambios de pH. 

6.04.1 EXTRACTO COLORANTE DE COCHINILLA N° 1 

Fórmula: 

Agua desionizada 
Ácido tartárico 
Cochinilla desengrasada 

Procedimiento: 

3 000 mL 
27 g 

100 g 

A 1000 mL de agua que contiene ácido tartárico, se añade la cochi
nilla y calienta a ebullición 30 minutos. Se deja en reposo, decanta 
el líquido y filtra. 
La cochinilla residual se re-extrae con agua y ácido tartárico, deja 
en reposo, decanta y filtra. La solución obtenida se concentra por 
destilación a presión reducida. 

Aplicaciones: 

Colorear alimentos, bebidas, refrescos zumos de frutas. 

6.04.2 EXTRACTO COLORANTE DE COCHINILLA N° 2 

Fórmula: 

Agua desionizada 
Ácido cítrico 
Carbonato de sodio 
Cochinilla desengrasada 
Glicerina 

Procedimiento: 

3 000 mL 
1,2 g 
1,0 g 

100,0 g 
2,0 mL 

A 1,000 mL de agua se añade ácido cítrico y carbonato de sodio. A 
la solución se agrega la cochinilla molida y se calienta a ebullición 
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30 minutos. Se deja en reposo, decanta el líquido y filtra en caliente. 
La cochinilla residual se re-extrae con agua y los líquidos de la 
filtración se trasegan a un recipiente. La solución obtenida se con
centra por destilación a presión reducida; al extracto se añade gli
cerina. 

6.04.3 EXTRACTO COLORANTE DE COCHINILLA N° 3 

Fórmula (26): 

Agua desionizada 
Ácido cítrico 
Cochinilla desengrasada 
Alcohol etílico 
Glicol propilénico 

Procedimiento: 

2,000 mL 
2g 

100 g 
100 mL 
10 mL 

La cochinilla se somete a extracción con agua a ebullición 30 minu
tos. Se deja en reposo, decanta el líquido y filtra en caliente. A la 
solución se añade ácido cítrico y alcohol étilico, deja en reposo, 
decanta el líquido y filtra. 
A la solución filtrada añadir glicol propilénico y destilar a presión 
reducida. Se obtiene 300 g de extracto colorante con 60% de ácido 
carmínico. 

6.04.4 EXTRACTO COLORANTE DE COCHINILLA N° 4 

Fórmula: 

Agua destilada 250 g 
Carbonato de potasio 2 g 
Cochinilla desengrasada 50 g 
Alcohol etílico 150 g 
Jarabe (azúcar 230 g, agua 270 g) 500 g 

Procedimiento: 

A 500 mL de agua se añaden carbonato de potasio, alcohol y cochi
nilla. Se calienta a ebullición 15 minutos, dejar en reposo, decantar 
el líquido y filtrar. Al extracto agregar el jarabe y mezclar. 
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Aplicaciones: 

Colorear licores y bebidas gaseosas. 

6.04.5 EXTRACTO COLORANTE DE COCHINILLA N° 5 

Fórmula: 

Agua destilada 
Carbonato de sodio 
Alcohol étilico de 80° 
Cochinilla desengrasada 

Procedimiento: 

2,000 ml 
2g 

2,000 ml 
100 g 

A la solución acuosa de carbonato de sodio, se añade la cochinilla; 
calienta a ebullición 30 minutos, deja en reposo, decanta el líquido y 
filtra. 

A la solución se agrega alcohol etílico, deja en reposo una semana, 
decanta el líquido y filtra. 

Aplicaciones: 

Colorear bebidas gaseosas. 

6.05 OBTENCIÓN DE ÁCIDO CARMÍNICO 

El ácido carmínico de obtiene de la cochinilla por extracción acuo
sa. De la solución acuosa, el ácido carmínico es precipitado como 
un complejo metálico. El complejo es separado y dispersado en 
agua o alcohol y luego tratado para dejar en libertad el ácido 
carmínico, filtración y concentración para la cristalización del ácido 
carmínico. 

Para la obtención de ácido carmínico en cristales se describen los 
métodos de: Schútzemberger, de Schunck-Marchlewski, el Japo
nés, de Gibaja-Montes y el de Forgios-1. 
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6.05.1 MÉTODO DE SCHUTZEMBERGER (40) 

Procedimiento: 

1. Extracción. 
Agua desionizada 1,500 mL 
Cochinilla molida 100 g 
Ebullición 30 minutos. Reposo, decantación del líquido y filtración. 
Re-extracción de la cochinilla residual. 
Los líquidos de las extracciones se trasegan a la marmita de 
complejación. 

2. Análisis y cálculo del complejante. 
Volumen de la solución 6,000 mL 
Determinación del contenido de ácido carmínico 
Calcular el peso de acetato de plomo para formar el carmínato de 
plomo. 

3. Complejación. 
Adición del acetato de plomo neutro y ebullición 15 minutos. Repo
so 24 horas para la sedimentación del complejo. 

4. Separación del complejo. 
Decantación del líquido y filtración del remanente para separar el 
complejo sedimentado y lavar con agua. 

5. Descomposición del complejo. 
El complejo dispersar en agua y pasar una corriente de hidrógeno 
sulfurado hasta su descomposición completa. Dejar en reposo 24 
horas. Decantar y filtrar. 

6. Concentración. 
La solución obtenida someter a destilación a presión reducida, para 
obtener un concentrado de ácido carmínico. 

7. Cristalización. 
Poner el concentrado en un cristalizador al vacío para la formación 
de cristales. 

6.05.2 MÉTODO DE SCHUNCK-MARCHLEWSKI (8,39) 

Procedimiento: 

1. Extracción. 
Agua desionizada 1,500 ml. 
Cochinilla molida 1 00 g 
Ebullición 30 minutos. Reposo, decantación del líquido y filtración. 
Re-extracción de la cochinilla residual. 
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Los líquidos de las extracciones se trasegan a la marmita de 
complejación. 

2. Análisis y cálculo del complejante. 
Volumen de la solución 6,000 ml. 
Determinación del contenido de ácido carmínico. 
Calcular el peso de acetato de plomo para formar el carmínato de 
plomo. 

3. Complejación. 
Adición del acetato de plomo neutro y ebullición 15 minutos. Repo
so 24 horas para la sedimentación del complejo. 

4. Separación del complejo. 
Decantación del líquido y filtración del remanente para la separa
ción del complejo sedimentado y lavar con agua. 

5. Descomposición del complejo. 
Dispersar el carminato de plomo en una solución de metanol-áci
do sulfúrico. Dejar en reposo 24 horas. Decantar el líquido y filtra
ción. 

6. Concentración. 
Destilar la solución alcohólica a presión reducida hasta obtener un 
concentrado. 

7. Cristalización. 
El concentrado dejar en un cristalizador con ácido sulfúrico para la 
formación de cristales de ácido carmínico. 

6.05.3 MÉTODO JAPONÉS (25) 

Procedimiento: 

1. Extracción. 
Agua desionizada 1 500,0 mL 
Ácido tartárico 1 ,O g 
Gelatina 0,2 g 
Cochinilla molida 100,0 g 
(malla N° 20 y 8,0% de humedad) 
En autoclave, calentar a 150°C y 16 lb de presión, 1 O minutos. De
jar en reposo. 

2. Separación del extracto 
Decantación del líquido y filtración del remanente. 

3. Concentración. 
La solución obtenida destilar a presión reducida para obtener un 
extracto concentrado que contenga un alto porcentaje de ácido 
carmínico. 
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6.05.4 METODO DE GIBAJA-MONTES (18) 

Procedimiento: 

1. Extracción. 
Agua desionizada 1,500 mL 
Cochinilla molida y desengrasada 100 g 
Ebullición 30 minutos. Reposo, decantación del líquido y filtración. 
Re-extracción de la cochinilla residual. 
Los líquidos de las extracciones se trasegan a la marmita de 
complejación. 

2. Análisis y cálculo del complejante. 
Volumen de la solución 6,000 mL. 
Determinar el contenido de ácido carminico. 
Calcular el peso del complejante para formar el carmínato de cal
cio. 

3. Complejación. 
Adición del compuesto de calcio y ebullición 5 minutos. Reposo 24 
horas para la sedimentación del complejo. 

4. Separación del complejo. 
Decantación del líquido y el remanente pasar por una manga de 
tela. Dejar la manga en reposo 72 horas para que escurra el líquido. 

5. Descomposición del carminato de calcio. 
El carminato de calcio dispersar en una solución de metanol-ácido 
clorhídrico. Dejar en reposo 24 horas para la sedimentación del 
precipitado. Decantación del líquido y filtración. 

6. Concentración. 
La solución obtenida destilar a presión reducida para obtener un 
extracto concentrado de ácido carmínico. 

7. Cristalización. 
El extracto de ácido carmínico dejar a evaporación lenta para la 
formación de cristales de ácido carmínico. 

6.05.5 MÉTODO DE FORGIOS-1 (16) 

Procedimiento: 

1. Extracción. 
Agua desionizada 3,000 ml. 
Ácido clorhídrico soi2N, 10 ml. 
Cochinilla molida y desengrasada 100 g. 
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Ebullición 60 minutos. Dejar en reposo. Re-extracción de la cochi
nilla residual. 

2. Separación del extracto 
Decantación del líquido y filtración. 

3. Concentración. 
La solución obtenida destilar a presión reducida hasta obtener un 
extracto concentrado. Al extracto añadir alcohol etílico y someter a 
destilación azeotrópica para eliminar agua. Dejar en reposo 

4. Filtración y concentración. 
El extracto filtrar y concentrar por destilación a presión reducida. 

5. Cristalización. 
El extracto obtenido dejar en reposo para la cristalización del ácido 
carmínico. Filtrar los cristales y dejar secar. 

6.06 DERIVADOS DEL ÁCIDO CARMÍNICO 

El ácido carmínico al ser tratado con reactivos químicos es trans
formado en una serie de productos derivados: acetatos, compues
tos fluorados, sal carmínica citroamoniacal, sal carmínica amoniacal 
glicerinada, lacas del ácido carmínico, etc. 

6.06.1 ACETATO 

El ácido carmínico tratado con anhídrido acético da un acetato. 

Ácido carmínico + anhídrido acético%® Acetato 

Aplicaciones: 

Colorear aceites y grasas comestibles. 

6.06.2 FLUORADOS 

El ácido carmínico en acetonitrilo al ser tratado con difluoruro de 
zenón y ácido trifluoroacético como catalizador, por calentamiento 
a reflujo, da los derivados fluorados 11 y 111 (15). 

AC + ZF2 + CF3COOH + CH3CN %® Fluorados 11 y 111 
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F,COCO-CH, o OH F,COCO- CH, OH 

F;C 

HO 

C6H,O, F,C c.H,O, 

OH HO OH 

OH OH 

II m 

Derivados fluorados del ácido carmínico 

El derivado fluorado 11 es de color anaranjado intenso; p.f. 260°C, 
soluble en agua y metanol. El derivado 111 es de color ocre; p.f. 
175°C(d), soluble en agua y sulfóxido de metilo deuterado. 

6.06.3 SAL CARMÍNICA CÍTROAMONIACAL 

El extracto de ácido carmínico tratado con amoniaco y ácido cítrico 
da una sal carmínica cítroamoniacal (38), con 16-24% de ácido 
carmínico. 

Ácido carmínico +Amoniaco + ácido cítrico® Sal carmínica 
cítroamoniacal 

La sal carmínica cítroamoniacal es un polvo negro impalpable, so
luble en agua. Su color en solución es estable a los cambios de pH 
con los ácidos cítrico, málico, tartárico,etc. 

Aplicaciones: 

Colorear bebidas cítricas y alimentos ácidos, etc. 

6.06.4 SAL CARMÍNICA AMONIACAL GLICERINADA 

El ácido carmínico con el amoniaco-glicerina da una sal carmínica 
amoniacal glicerinada. 

Ácido carmínico +Amoniaco-glicerina %® Sal carmínica 
amoniacal glicerinada 

Aplicaciones: 
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La sal carmínica amoniacal glicerinada, es un líquido violáceo solu
ble en agua. Se emplea para colorear conservas de frutas cítricas, 
yogures, cremas pasteleras, bebidas alcohólicas, etc. 

6.06.5 LACAS DEL ÁCIDO CARMÍNICO 

El ácido carmínico (AC) reacciona con las sales de los metales 
para formar lacas complejas denominadas "carmines". 

AC + Catión metálico %%%® Laca y color 

Aluminio-calcio 
Aluminio-mercurio 
Mercurio 
Aluminio-calcio-estaño 
Galio 
Aluminio-magnesio 
Estaño 
Estroncio 
Berilio 
Circonio 
Cromo 
Indio 
Plomo 
Torio 
Bario 
Estaño (estannoso) 
Hierro (ferroso) 
Hierro (férrico) 
Calcio 
Cobre 
Magnesio 
Uranio 

Rojo intenso "carmín" 
Rojo intenso 
Rojo intenso 
Rojo intenso 
Rojo cereza 
Rojo-rosa 
Rojo 
Rojo 
Rosa fluorescente 
Púrpura 
Púrpura 
Púrpura 
Púrpura 
Púrpura 
Violeta 
Violeta 
Café negruzco 
Café-violeta 
Negro 
Negro 
Negro 
Verde esmeralda. 

Las lacas del ácido carmínico son sólidos amorfos. Son insolubles 
en el agua, en los ácidos diluidos y en los solventes orgánicos. 

6.06.5.1 CARMÍNATO DE CALCIO 
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El extracto acuoso de la cochinilla al ser tratado con cloruro de 
calcio da un precipitado gelatinoso de color negro y una solución 
acuosa incolora.. Toda la materia colorante ha sido separada del 
extracto al estado de un complejo de ácido carmínico-calcio-pro
teína (29) el carmínato de calcio. 

Procedimiento: 

1. Extracción. 
Agua desionizada 2,000 mL 
Cochinilla molida y desengrasada 100 g. 
Ebullición 60 minutos, reposo, decantación del líquido y filtración en 
caliente. 
Re-extracción de la cochinilla residual y filtración. 
Los líquidos de las filtraciones se trasegan a la marmita para la 
complejación. 

2. Complejación. 
Volumen de la solución 6,000 ml. 
Determinación del contenido de ácido carmínico. 
Añadir 25 g de cloruro de calcio y calentar a 90°C. Dejar en reposo 
24 horas. 

3. Separación del carmínato de calcio. 
Decantar el líquido y el remanente pasar por un cedazo de tela para 
retener el carminato de calcio. 
Lavar el carminato con agua y dejar secar. 

6.07 CARMÍN DE COCHINILLA 

El carmín de cochinilla es la laca aluminosa-cálcica del ácido 
carmínico complejada con proteína, de color rojo, que se prepara 
tratando el extracto acuoso de la cochinilla con sales de aluminio y 
de calcio. 

6.07.1 FÓRMULAS ESTRUCTURALES DEL CARMÍN 

La fórmula sugerida por Harms (21) para el carmín, se ilustra a 
continuación. 
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··::Al( 0-Ca-0 \Al/ 
HOOC o "'.'o o b COOH 

0-Ca-0 OH 

R R 

CH, o HO OH o CI-I, 

R = CsH110s 

Fórmula de Harms. 

Me loa m y col. (31) adoptan la fórmula 2:1:1, (Ver infra) para el com
plejo del ácido carmínico-aluminio-calcio, que es análoga a la fór
mula 2:1:1 de Kiei-Heerjes (27,28) establecida para el complejo de 
2 alizarina-aluminio-calcio. 
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Con relación a la fórmula 2:1:1 de Meloam y col. adoptada para el 
carmín, por "analogía" con la fórmula de Kiei-Heertjes de la 
alizarina-AI-alizarina-Ca, no es aplicable al carmín preparado por 
el método de Forgios-2: 

Kiei-Heertjes para la preparación de la laca alizarina -AI-alizari
na-Ca emplean alizarina con 99,5% de pureza. 
Para el carmín comercial se utiliza el extracto acuoso de la cochini
lla, que es una mezcla compleja de ácido carmínico y proteínas. 

El ácido carmínico por su anillo A es un ácido o-hidroxicarboxílico. 
En el método de Forgios-2 el extracto acuoso de la cochinilla es 
tratado con Ca+2 para dar carmínato de calcio-proteína; y este com
plejo se trata con sulfato de aluminio. El aluminio se adiciona a los 
oxígenos de 5C-O y 1 O >C=O del carminato de calcio y se forma el 
carmín. Para este carmín hemos adoptado la fórmula estructural 
Forgios representada en la siguiente página. 

IOH 01 CH, 01 
11 

R C-OH 

+Ca"' 

HO OH 
IQH IQ 

IOH 01 CH, 10 01 CH, 01 HOI 
~ 11 
C-Q-Ca-Q-C R 

QH HQ QH 

IOH IQ 10 HQI 

Obtención de carmínato de calcio 
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R C-0-Ca-0-C R 

HQ OH HO OH nH,O 

101 ol 
H,O ::·.A< OH HO··::::OAl.,_:-:H,o 

¡o¡ 01 

HQ OH HQ OH 

R C-Q-Ca-Q-C R 
11 11 

,& o CH, IQ CH, o o ......._ .· V 
H" 'H· 

R= 

H 

Fórmula de Forgios 

Cuando el carmín de cochinilla se trata con aluminio, su color rojo 
intenso vira al violeta. Este desplazamiento es producido por adi
ción del Al+3 a los oxígenos de los grupos 8C-OH y 9C=O y a los 
OH de C41 y Cs1 del resto azúcar. 

6.08 PREPARACIÓN DEL CARMÍN 

Los procedimientos para la preparación del carmín de cochinilla, 
tienen la siguiente secuencia: 
Selección de la cochinilla, pulido, molienda y análisis químico del 
contenido de ácido carmínico. 
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Extracción acuosa con reactivos, a ebullición. 
Reposo, decantación-filtración y/o centrifugación. 

&O~ 

Análisis químico del contenido de ácido carmínico en el extracto de 
la solución acuosa. 
Cálculo estequiométrico de los complejantes: aluminio como hi
dróxido, cloruro o sulfato, y calcio al estado de acetato, cloruro o 
carbonato. 
Adición de los reactivos complejantes para la formación y precipita
ción del carmín. 
Reposo, sedimentación y decantación del líquido. 
Separación del carmín por filtración al vacío y/o centrifugación. 
Esterilización de la pasta de carmín. 
Secado, molienda y pulverización. 
Análisis químico del % de ácido carmínico, cenizas y humedad, en 
el carmín. 
Determinación del color y fuerza del tinte. 
Estandarización del color del carmín (amarillo o azul), la fuerza del 
tinte y concentración del ácido carmínico. 

Para la preparación del carmín se describen ocho procedimientos. 

6.08.1 MÉTODO ALEMÁN (19,34) 

Procedimiento: 

1. Extracción: 
Agua desionizada 1 ,500 ml 
Cochinilla molida y desengrasada 100 g. 
Ebullición 15 minutos. Reposo, decantación del líquido y filtración 
en caliente. 
Re-extracción de la cochinilla residual. 
Los líquidos de las filtraciones se trasegan a la marmita del laqueado 

2. Laqueado. 
Volumen de la solución 5,500 ml. 
Adición de 16 g de sulfato doble de aluminio y potasio. 
Ebullición 15 minutos y reposo 24 horas para la sedimentación de 
la laca. 

3. Separación de la laca; 
Decantación del líquido y filtración al vacío de la laca sedimentada. 

4. Secado de la pasta-carmín. 
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A 35-40°C en estufa o en secador al vacío. 
5~ Molienda. 

En molino de martillos. 
Laca color violeta con 66,8% de ácido carmínico. 

6.08.2 MÉTODO DE CARRÉ (5,6) 

Procedimiento: 

1. Extracción. 
Agua desionizada 1 ,500 m L. 
Carbonato de sodio 24 g. 
Ácido cítrico 28 g. 
Cochinilla molida y desengrasada 100 g. 
Ebullición 15 minutos, reposo, decantación del líquido y filtración en 
caliente. 
Re-extracción de la cochinilla residual. 
Los líquidos de las filtraciones se trasegan a la marmita para el 
laqueado. 

2. Laqueado. 
Volumen de la solución 5,500 ml. 
Adición de 32 g de sulfato doble de aluminio y potasio. 
Ebullición 15 minutos y reposo para la sedimentación de la laca. 

3. Separación de la laca. 
Decantación del líquido y filtración al vacío de la laca sedimentada. 

4. Secado de la pasta-carmín. 
A35-40°C 

5. Molienda. 
En molino de martillos. 
Laca color rojo intenso con 52% de ácido carmínico. 

6.08.3 MÉTODO FRANCÉS (19,34) 

Procedimiento: 

1. Extracción. 
Agua desionizada 1 ,500 m l. 
Cochinilla molida y desengrasada 100 g. 
Ebullición 15 minutos, reposo, decantación del líquido y filtración en 

L 



J 

l 

OIS: 

caliente. 
Re-extracción de la cochinilla residual. 
Los líquidos de las filtraciones se trasegan a la marmita para el 
laqueado. 

2. Laqueado. 
Volumen de la solución 5,500 ml. 
Adición de 4 g de bitartrato de potasio. 
Ebullición 1 O minutos. 
Añadir 1 O g de sulfato doble de aluminio y potasio. 
Ebullición 15 minutos. Reposo 24 horas para la sedimentación de 
la laca. 

3. Separación de la laca. 
Decantación del líquido y filtración al vacío de la laca sedimentada. 

4. Secado de la pasta-carmín. 
A35-40°C. 

5. Molienda. 
Laca color violeta con 52% de ácido carmínico. 

6.08.4 MÉTODO INGLÉS (34) 

Procedimiento: 

1. Extracción. 
Agua desionizada 1 ,500 m l. 
Carbonato de sodio 4 g. 
Cochinilla molida y desengrasada 100 g. 
Ebullición 15 minutos, reposo, decantación del líquido y filtración en 
caliente. 
Re-extracción de la cochinilla residual. Los líquidos de las filtracio
nes se trasegan a la marmita para el laqueado. 

2. Laqueado. 
Volumen de la solución 5,500 mL. 
Adición de 1 O g de sulfato doble de aluminio y potasio. Ebullición 15 
minutos, añadir gelatina. Reposo 24 horas para sedimentación de 
la laca. 

3. Separación de la laca. 
Decantación del líquido y filtración al vacío de la laca sedimentada. 

4. Secado de la pasta-carmín. 
A35-40°C 

5. Molienda. 
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Laca color violeta con 52% de ácido carmínico. 

6.08.5 MÉTODO DE THORPE (34,41) 

Procedimiento: 

1. Extracción. 
Agua desionizada 1 ,500 mL 
Cochinilla molida y desengrasada 100 g. 
Ebullición 15 minutos. 
Reposo, decantación del líquido y filtración en caliente. 
Re-extracción de la cochinilla residual con agua. 
Los líquidos de las filtraciones se trasegan a la marmita para el 
laqueado 

2. Laqueado. 
Volumen de la solución 5,500 mL 
Adición de 16 g de sulfato doble de aluminio y potasio. 
Ebullición 15 minutos 
Reposo para la sedimentación de la laca 

3. Separación de la laca. 
Decantación del líquido. 
Separación de la laca sedimentada, por filtración al vacío. 

4. Secado de la pasta-carmín. 
A 35--40°C en estufa o en desecador al vacío 

5. Molienda. 
En molino de martillos. 
Laca color violeta con 61% de ácido carmínico. 

6.08.6 MÉTODO DE FORGIOS-2(17) 

Procedimiento: 

1. Extracción. 
Agua desionizada 400 litros 
Fosfato de sodio monobásico 400 g 
Antioxidante 1 O g 
Cochinilla 18 kg. 
Ebullición 30 minutos. 
Reposo y decantación del líquido, pasando por un cedazo a un tan-
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que de reposo. 
Re-extracción de la cochinilla residual con 300 litros de agua 
desionizada, 0,950 kg de carbonato de sodio, 0,990 kg de ácido 
cítrico y 1 O g de antioxidante. 
Ebullición 30 minutos 
Reposo y decantación de la manera usual. 
Re-extracción de la cochinilla residual con 400 ml de una solución 
2N de ácido clorhídrico, reposo y decantación. 

2. Filtración. 
Filtrar los líquidos almacenados en el tanque de reposo por un filtro 
de placas, a la marmita de laqueado 

3. Análisis y cálculo de los complejantes. 
Volumen de la solución 1 ,000 litros. 
Análisis del contenido de ácido carmínico, el cual debe correspon
der al contenido del ácido carmínico de la cochinilla. 
Calcular los pesos de carbonato de calcio y de sulfato de aluminio, 
para formar la laca. 

4. Laqueado. 
Calentar a 60°C. 
Añadir el carbonato de calcio dispersado en agua. Tiempo de reac
ción 12 minutos. 
A 70°C agregar el sulfato de aluminio disuelto en agua. Tiempo de 
reacción 12 minutos. 
Elevar la temperatura a 97-98°C. Término de la reacción. Trasegar 
el producto laqueado al cono de sedimentación. 
Acidular con una solución 2N de ácido clorhídrico hasta 
pH=3,0-3,5. 
Dejar en reposo 8 horas para la sedimentación de la laca. 

5. Separación de la laca-carmín. 
Decantación del líquido y filtración al vacío, para separación de la 
laca sedimentada. 

6. Secado de la pasta-carmín. 
A45°C. 

7. Molienda y pulverización. 
En molino de fricción. 

8. Control de la pureza, color y fuerza de tinte. 
Análisis químico del % de: ácido carmínico, humedad, cenizas; ar
sénico y plomo. Color y fuerza de tinte. Dispersión en azúcar y sal. 
Control bacteriológico. 

9. Estandarización por mezcla. 
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Para el color (amarillo o azul), fuerza de tinte y concentración del 
ácido carmínico. 

Diagrama de Flujo- Fabricación del Carmín 

1. Pulidor rotatorio. 

12. Cono de sedimentación. 
13: Filtro Büchner. 
14. Líquido de eliminación. 
15. Pasta de carmín. 
16. Horno secador de bandejas. 
17. Micro-pulverizador. 
18. Mezclador. 
19. CARMÍN producto terminado. 

2. Molienda (molino de martillos). 
3. Marmitas de extracción. 
4. Tanque para pre-filtración. 
5. Tanque de paso. 
6. Bomba hidráulica. 
7. Tanque de reposo. 
8. Filtro-prensa de placas. 
9. Tanque de almacenamiento. 
10. Marmita para laqueado. 
11. Bomba hidráulica. 
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EL MÉTODO DE PROYECTOS. 
DOS APLICACIONES 

n nuestro trabajo «Integración de la 
enseñanza de la Química en la- vida 
actual. El método de proyectos>>, pro

ponemos una serie de proyectos, a título indicati
vo, que consideramos adecuados para poner de 
manifiesto las cualidades del método en los cen
tros de enseñanza media. 

Algunos de ellos, como el que hoy describimos 
referente a la cochinilla, es de aplicación limitada 
por ei hecho de que el insecto no es conocido en 
todas las regiones; sin embargo, esperamos que su 
desarrollo sea instructivo para proyectos similares. 
El del ácido cítrico es más general y prácticamente 
válido en todas las condiciones de nuestra geogra
fia. 

En lo que a niveles se refiere, el de la cochinilla 
c<A» básico; ha sido desarrollado por alumnas de 
tercer curso de Bachillerato, y el del ácido cítrico 
«B» medio, por alumnas del Curso de Orientación 
Universitaria. 

Respecto de las distintas fases, los proyectos fue
ron propuestos a un equipo seleccionado al azar 
de entre los varios voluntarios que se presentaron. 
A final incluimos el material bibliográfico que sir
vió de base a la preparación de los proyectos que se 
presentan. 

Cada proyecto fue realizado por un equipo 
compuesto de cinco alumnas de tercero de BUP y 
de COU respectivamente. La presente relación se 
corresponde con el texto elaborado por cada gru
po; respetamos al máximo sus contenidos. 

Dado el carácter piloto de la experiencia, los as
pectos más destacables de la valoración tanto de 
las alumnas como nuestra, y que aparecen en las 
Observaciones finales, hacen especial referencia al 
método en ensayo. El número de proyectos reali-

José A. LÓPEZ CANCIO, y 
Fructuoso A. POLO CONDE* 

zados no permite deducir consecuencias generali
zadas. 

Dentro de las limitaciones aludidas se han cum
plido las condiciones generales de trabajo señala
das en el artíc~lo citado al principio. El proyecto 
de la cochinilla fue realizado en el segundo trimes
tre, el del ácido cítrico a lo largo del primero. . 

PROYECfO: «COLORANTES DE LA 
COCHINILLA (COCCUS CACfl)» 

La realización de este proyecto comprende el 
estudio y aplicaciones de los siguientes puntos: 

Tema base: Ácido-Base. 
Materia relacionada: Ciencias Naturales. 
Objeto: Se trata de obtener derivados de la co-

chinilla para su uso como materias tintóreas. 

El guión a considerar es el que sigue: 

- Recolección de cochinilla 
- Preparación de la cochinilla 
- Obtención de cochinilla amoniacal 
- Obtención de carmín 
- Ensayos de teñido con seda y lana _ 
- Uso de la cochinilla como indicador ácido-

base 
- Obtención de tinta 
- Preparaci6n de lacas 

• Profesores Agregados de Física y Química del l. B. 
Santa Teresa de Jesús de Las Palmas. 
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INTRODUCCIÓN 

La cochinilla o «grana» es un insecto chupador, 
el (<coccus cacti», perteneciente al orden <<hemíp
teros» caracterizado porque sus miembros poseen 
un pico articulado por medio del cual obtienen el 
alimento, y metamorfosis sencilla. 

la hembra no tiene alas y su tamaño en el mo
mento de la puesta es de unos 5 mm. El macho es 
alado y mucho más pequeño que la hembra; mue
re poco después de realizar la fecundación. 

La especie parasita varias plantas del género 
ccopuntia)) pertenecientes a la familia de las <<cac
táceas», en particular las especies <copuntia cocci
nellifer(l)• y <<opuntia cactUS>>. 

La hemb~ de la cochinilla nace sobre los tallos 
carnosos y aplastados de las plantas (nopales o tu
neras) llamados comúnmente «pencas••. a las que 
se sujeta mediante el pico articulado, ya que care
ce de patas, y de la planta obtiene el alimento ne
cesario; sobre ellas vive hasta que muere o es reco
gida. 

La cochinilla es oriunda de América Central 
(México, Guatemala, etc.), y fue introducida en 
Canarias hacia 1830. En las islas encontró condi
ciones ideales para su desarrollo: «pocas lluvias•> y 
«temperaturas altas y constantes». 

Como quiera que la grana es materia prima para 
la obtención de tintes, especialmente para el teñi
do de seda con la que produce color carmesí, y 
para la lana con la que se obtienen magníficos es
carlata, así como para la preparación de distintos 
productos de tocador, colorantes, etc., su precio ha 
sido alto en los mercados. Por todo Jo anterior y 
por coincidir su entrada en las Islas con la crisis 
económica de los vinos canarios, su cultivo se ex
tendió extraordinariamente llegando a constituir 
~na actividad económica generalizada y priorita
na. 

La aparición en 1856 de la anilina y otros colo
rantes artificiales derivados del alquitrán de hulla 

y otras fuentes minerales, iniciaron su decadencia, 
de la que nunca se recuperaría totalmente. 

En la actualidad, la extraordinaria subida del 
precio de los productos minerales junto a las reco
nocidas propiedades cancerígeAas de muchos co
lorantes artificales, ha despertado de nuevo el in
terés en estas latitudes por el cultivo de la cochini
lla. localizado preferentemente en la isla de Lan
zarote. 

En prácticamente cualquier zona de las siete is
las se pueden observar sobre las tuneras, colonias 
de cochinilla que han continuado reproduciéndo
se hasta nuestros días, en zonas protegidas del 
viento y buenas temperaturas. 

La industria establecida en las Islas Canarias 
terminaba con la exportación del insecto, sin que 
se tengan noticias de nadie que tratara de instalar 
alguna clase de ingenio que tuviera como base sus 
productos derivados. 

RECOLECCIÓN DE COCHINILLA 

En las plantaciones, los huevos del insecto son 
adecuadamente depositados sobre las pencas de 
tunera. 

Entre los 75 y 90 días en verano y entre los 100 
y 120 días en invierno, época de su mayor desarro
llo, se recogen las hembras. Las mayores se desti
nan a continuar la reproducción controlada, y el 
resto se somete al proceso general que conduce a 
su preparación para la exportación. 

Los machos alados nacen entre los 50 y 60 días, 
fecundan las hembras y mueren como hemos di
cho. 

La operación de recogida precisa de un material 
adecuado. 

El equipo ha utilizado cochinilla silvestre, que 
como adelantábamos existe en muchas zonas y 
está al alcance de quien la quiera coger. Para la re
colección se usaron espátulas y cajetillas de fósfo
ros grandes. En general se puede usar cualquier al
ternativa, pues los insectos se desprenden fácil
mente por aplicación de una ligera presión. 

Se ha recogido no sólo las hembras de mayor ta
maño, sino las pequeñas y los huevos, y en gene
ral toda la sustancia blanca que las rodea, pues es 
muy rica en colorante. 

PREPARACIÓN DE LA 
COCHINILLA 

La preparación comprende las operaciones de 
secado y matado. 



Para el secado, la grana se expone un par de días 
al sol o al aire libre y se remueve periódicamente: 
éstas precauciones son necesarias pues en caso 
contrario enmohecen rápidamente y pierden su 
colorido. 

El equipo ha seguido estas instrucciones y ha 
colocado la grana sobre papel de filtro en el labo
ratorio. 

La operación de matado se puede llevar a cabo 
por simple exposición al sol cuando éste sea 
«abrasador»; también introduciéndolas en un hor
no a una temperatura tal como «la que conserva 
cuando sale el pan»; como guia para el conoci
miento de la adecuada temperatura se establece 
que <<el calor es tal que se puede meter la mano 
por un minuto y sacarla sin violencia»; asimismo se 
puede matar la cochinilla por inmersión en agua 
hirviendo. 

El equipo ha escogido como más práctico y rá
pido este último procedimiento. Introduciendo la 
cochinilla en unos saquitos de esparto o similar 
«espartillos» y posterior inmersión en agua hir
viendo con agitación, durante un minuto. 

Después de sacadas del agua se dejan escurrir 
y se llevan sobre papel de filtro para que sequen. 
Se conservan nuevamente a la luz del sol. 

COCHINILLA AMONIACAL 

Se toman entre 2 y 3 gramos de cochinilla 
muerta y seca y se introducen en una cápsula de 
porcelana de tamaño adecuado. Se rocían con 

El método de proyectos 

amoniaco y se maceran; se añade finalmente un li
gero exceso. A continuación se prepara un baño 
con agua y sobre él se coloca la cápsula; con ello 
se va evaporando suavemente el amoniaco; conti
nuando la operación hasta que la mezcla esté seca. 

Después de seca la mezcla, se adiciona a la mis
ma polvo de arcilla y se mezcl~n íntimamente. El 
producto así obtenido es la cochinilla amoniacal. 
Se usa en tintorería para obtener los colores: ama
pola, violeta, amaranto y malva. 

OBTENCIÓN DE CARMÍN 

De la masa de cochinilla un 10 por ciento apro
ximadamente es una sustancia química llamada 
ácido carmínico, de fórmula C22 H200 13 , que en es
tado sólido es un polvo rojo purpúreo, soluble en 
agua, alcohol etílico e hidróxido de sodio. 

A fin de obtener dicho ácido disuelto en agua, se 
colocan unos 3 gramos de cochinilla en una cáp
sula de porcelana y se maceran adecuadamente 
con una varilla de vidrio de extremo aplanado, -
alternativamente usamos un mortero de vidrio y 
su maza-, después añadimos agua destilada y de
jamos reposar la mezcla un día, pasado el cual filtra
mos el líquido rojizo a través de papel de filtro. 

Si la grana lleva varios días seca es preferible de
jarla en remojo uno o dos días y a continuación se 
actúa como hemos dicho anteriormente. 

Se añade de nuevo agua unas dos veces para ob
tener el máximo producto y juntamos todos los lí
quidos filtrados. Se obtiene un volumen aproxi
mado a 60-80 mililitros, básicamente ácido canní
nico. 

Se añaden al líquido dos o tres gotas de ácido 
acético diluido y a continuación ~<alumbre)), sulfa
to de aluminio y potasio AIK(S04h, en disolución, 
se calienta unos minutos en un baño de agua y se 
deja reposar. Más pronto o más tarde aparece un pre
cipitado de color púrpura. Se puede separar el lí
quido por decantación cuidadosa o filtrado. El 
precipitado es el cannín. 

El carmín de la cochinilla es la sal de aluminio 
del ácido carmínico. La sustancia es soluble en 
amoniaco y en hidróxido de sodio, es poco soluble 
en ácidos diluidos y en agua caliente. 

El precipitado se lava con una disolución de un 
ácido diluido para eliminar impurezas adheridas. 

ENSAYOS DE TEÑIDO CON SEDA Y 
LANA 

Para el teñido se toma un gramo de cochinilla 
seca y se reduce a polvo en un mortero, a conti
nuación se introduce en un vaso de precipitado 
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con agua y se hierve; después de ello se separa el 
liquido por decantación y se añade más agua repi
tiendo la operación de hervido, finalmente los lí
quidos decantados se llevan con agua a un litro. 

El baño para teñir se prepara tomando 50 mili
litros de la solución anterior que son introducidos 
en un vaso de precipitado grande, diluyéndolos con 
unos 25 mililitros de agua; a continuación se aña
den entre 1 5 y 20 miligramos de ácido oxálico y 
10 miligramos aproximadamente de cloruro de es
taño (11), SnClh que hacen el papel de mordientes. 
es decir sustancias que ayudan a la fijación del co
lorante sobre el tejido. 

En el baño de teñido se introducen 0,5 gramos 
aproximadamente de hilo de seda o madeja fina de 
lana, previamente mojadas, y se calienta gradual
mente de modo que en media hora se alcance la 
ebullición; ésta se mantiene entonces por una me
dia hora más, después de lo cual se lavan los teji-
dos y se dejan secar. • 

USO DE LA COCHINILLA COMO IN
DICADOR ÁCIDO-BASE 

Los indicadores son sustancias de distinta natu
raleza que, añadidos en muy pequeña cantidad a 
un líquido, señalan si se trata de un ácido o de una 
base. Esto lo manifiestan tomando un color distin
to para cada caso. 

De la cochinilla se pueden obtener dos de estas 
sustancias: el ácido carmínico y el carmín. 

Para el ácido carmínico los colores son: 
Medio ácido: amarillo 
Medio básico: carmín 

Para el carmín los colores son: 
Medio ácido: rosa suave 
Medio básico: vino intenso 

El equipo los ha utilizado para observar la neu
tralización de ácidos como el clorhídrico y el sul
fúrico, y de bases como el hidróxido de sodio y el 
amoníaco. 

OBTENCIÓN DE TINTA 

Las tintas son productos que se usan para trazar 
signos sobre el papel; esto puede ser por escritura. 
por impresión o por dibujo. 

Las tintas de distintos colores se obtienen por 
medio de distintos colorantes tanto animales como 
minerales. 

De la cochinilla se obtiene una buena tinta roja 
que se puede usar para escribir y para dibujar. 
Para ello se disuelve un poco de carmín en agua 
destilada con unas gotas de amoniaco. 

Además, para que la sustancia se mantenga en 
suspensión y no se produzca depósito con el tiem
po se añade una punta de espátula de glucosa. Con 
el fin de evitar la aparición de hongos y la descom
posición se añade un poco de alcohol. 

PREPARACIÓN DE DISTINTAS 
LACAS 

Los colorantes a veces no son capaces de unirse 
directamente a los tejidos, por ello a los baños 
para teñir se adicionan unas sustancias llamadas 
«fijadores)) o ••mordientes» que se fijan por una 
parte al tejido y por otra al colorante y de las que 
hemos dicho algo en relación con el teñido de seda 
y lana. 

La unión del colorante con el mordiente es una 
<<laca)). El equipo ha ensayado la producción de 
lacas de estaño y hierro. 

Siguiendo los pasos del proceso industrial he
mos tomado el líquido que resta de la fabricación 
del carmín y lo hemos dividido en dos partes; en 
una parte añadimos unas gotas de un compuesto 
adecuado de estaño y en la otra el correspondiente 
de hierro; añadimos a continuación unas gotas 
de hidróxido de sodio. En estas condiciones apare
cen las lacas correspondientes. 

En el caso del estaño usamos como compuesto 
cloruro de estaño (11), SnCI~, y obtuvimos una laca 
de color rojo-púrpura. 

En el caso del hierro usamos sulfato de hierro 
(III), Fe~(S04)1 y la laca es de color púrpura. 

PROYECTO: «OBTENCIÓN DE ÁCI
DO CÍTRICO A PARTIR DEL ZUMO 
DE LIMÓN. SU EMPLEO EN DIS
TINTOS USOS» 

La realización de este proyecto comprende el 
estudio y aplicaciones de los siguientes puntos: 

Tema base: Compuest~s orgánicos oxigenados. 
Temas relacionados: Acido-Base y Reacciones 

químicas. 
Objeto: Obtención de ácido cítdco a partir de 

zumo de limón para usarlo posteriormente, bien 
directamente o en su relación con la fabricación 
de distintos colorantes. 

El guión a considerar es el que sigue: 

-·Obtención de ácido cítrico a partir del limón 
- Preparación de limonadas 
- Ensayo de las reacciones químicas más des-

tacadas 



- Comprobación cualitativa de la pureza del 
ácido 

- Valoración del ácido cítrico 
- Uso junto con la cochinilla para teñir seda 
- Fabricación del tinte (<rojo de cártamo» 

GENERALIDADES SOBRE EL 
ÁCIDO CÍTRICO 

(COOH-CH2-C(OH}-CHz-COOH) 
. 1 

COOH 

El ácido cítrico es el ácido 2-hidroxi-1. 2, 
3-propano tricarboxílico. Su masa molecular es 
192,13 y presenta dos formas estables. el ácido cí
trico monohidrato y el anhidro. 

Su aislamiento lo consiguió por primera vez 
Scheele a partir del jugo de limones. Cabe también 
obtenerlo por fermentación .de soluciones azucara-
das por mohos. . 

Este ácido está muy extendido en la naturaleza, 
tanto en el reino vegetal como animal. Así, ade
más de los llamados frutos cítricos se encuentra 
también en la remolacha, cerezas, fresas, etc. 
Igualmente el ión citrato existe normalmente en la 
sangre y en la orina. 

La importancia económica del ácido cítrico es 
muy grande ya que es el ácido orgánico más usado 
en el campo de los productos alimenticios y far
macéuticos. Su buen sabor y la facilidad con que 
es asimilado favorecen su utilización como ingre
diente ácido para mantener el pH o para obtener 
un pH conveniente y hacer resaltar el sabor de una 
extensa variedad de productos en esas industrias. 

También se emplea en la limpieza y pulimento 
de hierro y acero, preparación de resinas, pinturas 
y l~cas, estampado de tela y como plastificante. 

OBTENCIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO A 
PARTIR DEL LIMÓN 

De los varios procedimientos que se han consul
tado para obtener el ácido cítrico hemos elegido el 
utilizado por Scheele hace unos dos siglos, y que 
es el que con una serie de modificaciones es utili
zado a gran escala por la industria. 

Los pasos seguidos en la obtención del ácido son 
los siguientes: · 

- Extracción del zumo de limón. La extrac
ción del zumo de los limones la realizamos 
exprimiéndolos manualmente; partimos de 
unos dos kilogramos de limones. 

- Filtrado del zumo del limón. El zumo extraí
do, aproximadamente medio litro, fue deja-
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do reposar en un vaso de precipitado durante 
tres días. Se hace necesaria esta operación 
para poder filtrar el zumo, con ello se trans
forman los azúcares y pectinas, sustancias 
que impiden la filtración obstruyendo rápi
damente el filtro. 

El filtrado se realiza calentando suave
mente el zumo; así se obtiene un líquido cla
ro de color paja. 

- Precipitación del ácido cítrico como citrato 
de calcio. El líquido que contiene el ácido cí
trico es llevado a una temperatura de 60 ·e y 
se añade gradualmente lechada de cal para 
neutralizar el ácido cítrico. Periódicamente 
comprobamos la neutralización y el pH con 
papel indicador. 

Terminada la neutralización, filtramos y 
lavamos posteriormente el precipitado con 
agua caliente hasta separar todas las sustan
cias solubles. El precipitado de citrato de 
calcio es un producto blanco fino. 

- Descomposición del citrato de calcio. El pre
cipitado de citrato de calcio es agitado en 
medio acuoso y procedemos a la adición de 
ácido sulfúrico concentrado para convertir 
todo el citrato en ácido cítrico. Esta descom
posición del citrato de calcio se realiza a una 
temperatura de 50-55 'C, quedando en diso
lución el ácido cítrico que es obtenido por 
decantación después de dejar reposar. 

- Obtención final del ácido cítrico. El líquido 
anterior, obtenido por decantación, es deja
do cristalizar durante varios días y se obtie
nen diferentes cosechas de cristales de ácido 
cítrico. Separados los primeros cristales, las 
aguas madres fueron sometidas a nuevas 
cristalizaciones. 
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En total fueron obtenidos unos 18,5 gra
mos de ácido cítrico, cantidad inferior en un 
20 por ciento al rendimiento que se suele dar 
como normal. Los cristales obtenidos eran 
más bien pequeños. 

PREPARACIÓN DE LIMONADAS 

Hemos utilizado dos procedimientos. Uno de 
ellos es el utilizado de modo casero normalmente. 
Consiste en una mezcla de agua y zumo en la pro
porción 1:3, con algo de pulpa y cubitos de hielo, 
además de dos cucharadas de azúcar por vaso. 

El otro procedimiento utilizado fue añadir una 
pequeña cantidad de ácido cítrico en polvo al 
agua, además de azúcar y un poco de pulpa. Re
sultó más agradable la limonada según el primer 
procedimiento. 

ENSAYO DE LAS REACCIONES 
QUÍ~ICAS M~S DESTACADAS 
DEL ACIDO CITRICO 

Las reacciones que hemos realizado son las que 
siguen: 

- Reconocimiento del ión citrato. Una punta 
de espátula de citrato de calcio es disuelta en 
ácido clorhídrico y neutralizada con amo
niaco. A continuación se añade solución de 
cloruro de cadmio, CdCb, que origina un 
precipitado blanco gelatinoso de citrato de 
cadmio. Este precipitado se puede solubili
zar en ácido acético caliente. 

- Ensayo de Denigés. Es otro ensayo de reco
nocimiento de los iones citrato. A la solu
ción de citrato de calcio descrita antes se 
añade una gota de sulfato de mercurio {lJ). 
HgS04 , se calienta y se agregan unas gotas de 
permanganato de potasio, KMn04 , diluido. 
Se produce decoloración del permanganato. 

- Reacción del B-Naftol. Añadiendo unas go
tas de ácido cítrico a una disolución en ácido 
sulfúrico de B-Naftol se obtiene una intensa 
coloración azul. 

COMPROBACIÓN CUALITATIVA 
DE LA PUREZA DEL ÁCIDO 

Disolvemos en agua una pequeña cantidad de 
ácido cítrico y le añadimos 4 mililitros de cloruro 
de calcio. CaCI2, de145 por ciento. Se forma un Ji-

gero precipitado que denota la presencia de iones 
sulfato. 

Se trató de investigar la presencia de hierro y 
cobre y no se llegó a conclusiones claras sobre su 
presencia. 

VALORACIÓN DEL ÁCIDO CÍTRICO 

Una vez pulverizado parte del ácido cítrico en 
un mortero. se procede a pesar 6,4 gramos que 
fueron disueltos en agua destilada en matraz afora
do de 100 mililitros. A continuación pipeteamos 
10 mililitros de la disolución de ácido cítrico a un 
erlenmeyer y añadimos unas gotas de indicador fe
nolftaleína. Se realiza la valoración con hidróxido 
de sodio 0,1 N. 

Terminada la valoración y hechos los cálculos 
correspondientes resultó para el ácido cítrico obte
nido una riqueza del 87 por ciento. 

USO DEL ÁCIDO CÍTRICO CON LA 
COCHINILLA PARA TEÑIR SEDA 

El ácido cítrico y el cloruro de estaño (JI), SnCl2, 

mediante un procedimiento similar al descrito en 
el caso del proyecto de la cochinilla, es usado en el 
teñido de seda. Se obtienen vistosos tonos escarla
ta. 

FABRICACIÓN DEL TINTE ROJO 
DE CÁRTAMO 

A partir de las flores del cártamo, recolectadas y 
secadas, se obtiene el polvo de cártamo. Se disuel
ven unos 0,2 gramos del producto en alcohol etíli
co y se diluye con agua hasta 1 litro. 50 mililitros 
de la anterior disolución, a la que se añaden unos 
20 miligramos de ácido cítrico, permiten teñir 0,5 
gramos de seaa. 

OBSERVACIONES FINALES 

Por parte de las alumnas se han resaltado los si
guientes puntos: 

- Entusiasmo por la gran autonomía que les 
permite el método. 

- Integración de la Química en su entorno. 
- Petición de que a las asignaturas experimen-

tales se les dé un enfoque práctico, que las 
diferencie de las que no lo son. · 



Sobntud d~ nuevos proy,·cws . 
.-\~.ombro :11 cm·omrar en Ja Quirn1ca- posíhi
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- Convcniencu! de que ames de mlcmr un 
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básicas de labornlorio. · 
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PARA EL PROFESOR OE 
CIENCIAS DI: l..A 1":;\TCRALEZ.A. 

PIWYE\1'0 J:XPEMI\1[:.'\:"l Al. m:L ÁltEA 
OENCIAS DI: l.A "-Arl ~Hl•LEZA 

el f>EAC é~ Ull r•r.,l~C:CW tiJngiúo ul pt'fÍCCl'lrlOilO'lWn· 
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ConM<~ de 7 puhhcacionc, ¡:-;UrLEüS). caJ;¡ uno de 
lo~ cunko; lrntu un ll'ma t''ipcdii;o dr-1 :i11!a Oenciu~ dr 
la :\uturaleza. St:· complrmcr,¡;¡ cuo MONOGR!\rÍA~ 
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