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HISTORIA Y BIOLOGÍA DE LA COCHINILLA

Cultivo y procesado para la obtención de tintes y carmines. 



• ORIGEN.

+ Indios zapotecos del altiplano mexicano. Nocheztli.

+ La llegada de los europeos al “Nuevo Mundo”. Año 1492.

+ En 1572 se creó el cargo de Juez de la Grana en la Nueva España.

• APARICIÓN DE LA COCHINILLA EN ESPAÑA.

+ Año 1820. 

+ D. Pedro José Corujo (México).

+ D. Ildefonso Ruiz del Río (Real Sociedad Económica de Cádiz).

+ Fernando VII aprueba las ideas de la RSE gaditana.

+ Las Cortes (decreto de 29 de junio de 1822) ordena su propagación.

Indio cosechando grana utilizando

una cola de venado.

(Antonio Alzate, Archivo General de la Nación. México).



“ Unos hombres entusiastas, quienes 

fueran, con la fe en la obra que 

emprendían, su suelo privilegiado y un 

clima excepcional, hicieron el milagro. Y 

Canarias encontrose con esa fuente de 

riqueza que se extendió de manera 

inusitada por las islas todas”

Francisco Martínez Viera



• LLEGADA A CANARIAS

+ Primera mitad del s. XIX.

+ Mariano Reymundo. Introducida por D. Isidro Quintero  en 1822.

+ Hougthon Hougthon y Simón Benítez . Introducida en 1825.

+ Fco. Marta de León. Introducida por D. Isidro Quintero en 1826.

+ Rafael Díaz Llanos y José Mateo Díaz. Introducida en 1830.

+ Llegada a Lanzarote. Año 1835. Cortijo El Patio. Tiagua.

• LA DIFUSIÓN DEL CULTIVO EN CANARIAS

+ D. Juan Megliriony y D. Santiago de la Cruz. En 1825.

+ D. Manuel de Osuna y Savinón. En 1846. Cuaderno manuscrito.

+ D. Santiago de la Cruz. En 1846. Trabajo “Nueva instrucción sobre…”



• LA EXPANSIÓN DEL CULTIVO EN CANARIAS.

+ La conquista del mercado inglés.

+ La competencia con la de América Central.

+ La implantación del Régimen de Puertos Francos (Año 1852).

• LA PRODUCCIÓN DE COCHINILLA EN CANARIAS.

+ Intervalo de 1853 a 1870.  Alta producción.

+ Año 1873. Inicio de la crisis, motivada por:

- La guerra franco-prusiana.

- Los tintes químicos.

+ Tímida recuperación entre 1878 y 1879.



• LA COMARCA DE MALA Y GUATIZA.

+ Llegada a mediados del s. XIX.

+ Periodo 1853-1860. Pedro de Olive, 1868.

- Desde el Puerto de Arrecife se exportaron 423.658 libras.

+ Décadas 70 y 80 del s. XX. Cooperativa de Mala- Guatiza.

- 200 hectáreas del cultivo. 150-175 kg seca/ Ha/ año.

- Año 1970: 11.200 kg. --- Año 1980: 14.000 kg.

- Año 1983. Introducción en el mercado francés.

- Año 1985. Precios superiores a 15.000 ptas./kg.

- 210 millones de ptas. ---- 2.625.000 ptas./ Ha/ año.

+ Crisis actual. 1990 – 2009. Competencia con el mercado sudamericano (productividad, precios, etc.).



… La situación general del país había continuado 

mejorando por el alto precio que alcanzaba la 

cochinilla en los mercados extranjeros y la 

extensión que había alcanzado estos cultivos, 

utilizando los terrenos más ingratos. La clase 

obrera no era ya aquella clase ociosa y miserable 

que invadía los caminos mendigando un 

insuficiente jornal; solicitada ahora por los 

propietarios y agricultores para realizar diversas 

operaciones que exigía la plantación del nopal y 

la cría del insecto, ocupando hombres, mujeres y 

niños…

Agustín  Millares  Torres. 1894.



• CARACTERÍSTICAS de la cochinilla.

+ Clasificación taxonómica. Dactylopius coccus  Costa.

- Familia: Dactylopiidae. Orden: Homóptero. Clase: Insecto.

+ Origen: ¿México ó Perú?

- Evolución de Dactylopius sp. por indios zapotecos (México).

- ¿Domesticación de la cochinilla? Período tolteca (800-110 d.C.).

+ Insecto parásito en cactáceas del género Opuntia.

- Nopal de San Gabriel (Opuntia tomentosa), nopal de San Cristóbal 

(Opuntia pilifera) y el nopal de Castilla (Opuntia ficus-indica).



Tomado del libro

“Grana Cochinilla Fina.
Regalo de México para el mundo”

Ignacio del Río y Dueñas

+ Duración aproximada del CB:

- La hembra. 3 meses.

- El macho. 2 meses.

+ Dimorfismo sexual:

- La hembra. 6 mm. Forma globosa.

- El macho. 3 mm. Alado.

+ Otras diferencias:

- La hembra. 150 huevos entre 15 o 20 días,

después muere.

- El macho. Aparato bucal atrofiado. Muere a

los 2-5 días.



ANTRAQUINONA  POLIHIDROXILADA

- RESTO CARBOXÍLICO

- ENLACE GLOCOSÍDICO CON UNA D-GLUCOPIRANOSA

- GRAN CANTIDAD DE GRUPOS HIDROXILOS

- SOLUBLE EN AGUA Y EN MEZCLAS HIDROALCOHÓLICAS

- AUMENTA LA SOLUBILIDAD AL ALCALINIZAR EL MEDIO



+ Depredadores naturales en México:

- El gusano telero (Laetilia coccidivora).

Puede consumir 4 insectos diariamente.

- El gusano tambor (Bacca spp.).

Larva de color amarillo que  se convierte en avispa.

+ Depredadores naturales en Canarias:

- La Mariquita o Sanantonio.

Coleóptero. Dorso de color negro y zona ventral rojiza.

- Otros depredadores:

Aves insectívoras, el Lagarto de Haría y ratones.

Fotos del libro

“Grana Cochinilla Fina.
Regalo de México para el mundo”

Ignacio del Río y Dueñas

Fotos J.Cazorla



•CARACTERÍSTICAS de la tunera o penca.

+ Familia Cactáceas. Opuntia ficus-indica.

+ Púas (hojas adaptadas) y cladodios o palas (tallos adaptados).

+ Metabolismo del Ácido Crasuláceo (MAC).

- Apertura de estomas en la noche – Absorción de CO2 .

- CO2 Ácido málico  Tejidos más ácidos durante la noche.

+ Cutícula cerosa gruesa y densidad estomatal baja.

+ Tallos con un gran volumen de parénquima esponjoso que almacena agua.

+ Raíces superficiales (profundidad media de 15 cm).

+ Macronutrientes (N, P y K), salinidad y la textura del suelo.

+ ¡¡ CUIDADO !! Especie invasora.







• Usos actuales y potenciales de Opuntia spp.

SECTOR USOS

Alimentación humana Frutos:  frescos, jugo, puré, mermelada, yogurt, miel, queso (torta 

formada por presión de frutos secos), mucílagos, bebidas 

(fermentadas o no).

Semillas: aceites y fragancias.

Cladodios: nopalitos y mucílagos.

Energía Frutos y cladodios: alcohol, biogás y leña.

Alimentación animal Cladodios (pastoreo directo o cosecha y suministro en corral), 

frutos.

Medicina y cosmetología Flores: diurético; aceite esencial para perfumería.

Cladodios: descongestionante, antidiabético, antidiarreico; 

mucílagos para uso farmacéutico y cosmético.

Raíces: diurético.



• Usos actuales y potenciales de Opuntia spp.

SECTOR USOS

Agronomía, protección y 

ornamentación del 

ambiente

Fijación de suelos; cercos; cortinas rompevientos; control de 

escorrentía y erosión; manejo de cuencas; mejoramiento de suelos; 

rehabilitación de áreas degradadas; alimentación y refugio de 

fauna silvestre.

Colorantes Frutos: betaninas.

Ácido carmínico (tintura de cochinilla roja) para industrias 

cosmetológicas, farmacéuticas, textiles y alimentarias, y para 

actividades artesanales y artísticas.

Otros Cladodios: material plástico elástico y flexible (con características 

similares al caucho).

Fuente: Sáenz y Sepúlveda (1993); Barbera (1995); Inglese et al. (1995); Le Houérou (1996); Mohamed-Yasseen et al. (1996); D. Ueckert (1997).



• Requisitos de un campo de tuneras.

+ Suelos con alta permeabilidad.

+ Añadir estiércol o compost de cualquier tipo.

+ Recubrir con una capa de picón (arena, rofe) de 10 cm de espesor. Arenado.

+Plantación de tuneras. De marzo a mayo. Semienterrar las palas en el suelo vegetal separadas

entre sí unos 2 o 3 metros.

+ Poda anual de la tunera. Liberándola de las palas inservibles para criar la cochinilla.

+ Los restos de la poda se utilizan como abono natural del propio campo de tuneras.

+ La infección o “plantación de cochinilla” se hace después de 2-3 años de la plantación de

tuneras.

+ “Tumbado de los higos”. Se realizan a golpe de vara cuando empiezan a formarse.





• Procedimiento para el cultivo de la cochinilla.

+ En primavera  se recogen las “madres”, hembras adultas portadoras de crías.

+ Se extienden sobre el “tablero” durante 1 noche para que se separen unas de otras.

+ Se introducen las madres en unos saquitos llamados “rengues”.

+ Los rengues se colocan sobre las palas de las tuneras.

+ Las crías salen del rengue e infectan la tunera.

+ Transcurridos 60-70 días se puede empezar la recolección. Meses estivales.

+ Los insectos se recolectan con la ayuda de la “cuchara” y se vierten en la “milana” o “mina”.

+ Otra forma de recolección es el “barrido”.

+ Sacrificio y secado de la cochinilla en el tablero.

+ Limpieza del producto y envasado en sacos aireados.



Rengue

Cuchara  y Milana

Tableros



• LA OBTENCIÓN DE TINTES.

+ Moler la cochinilla seca en un molinillo de café y/o en mortero.

+ Poner la cochinilla molida en un recipiente con agua y calentar hasta su ebullición.

+ Hervir el preparado durante 30 – 45 minutos. Removiéndolo periódicamente.

+ Retirar el preparado del fuego y dejarlo reposar durante 3-5 minutos.

+ Filtrar en caliente el preparado con embudo y papel de filtro.

+ Añadir agua a la cochinilla residual y volver a repetir el proceso.

+ El líquido resultante es el “tinte de cochinilla”. Ácido carmínico + grasas + proteínas + ceras.





• LA OBTENCIÓN DE CARMINES.

+ El ácido carmínico reacciona con las sales de los metales formando lacas complejas

(carmines) insolubles en agua, ácidos débiles diluidos y en solventes orgánicos.

+ Lacas de carminato cálcico:

- Tinte de cochinilla + Cloruro de calcio. Calentar a 90ºC con agitación.

- Reposo 24 horas. Decantar y filtrar para obtener el carminato de calcio.

+ Lacas de carminato alumínico cálcico (variante del método de Forgios):

- Tinte de cochinilla + Cloruro de aluminio en agua. Calentar a 70ºC. 12-15 minutos.

- Añadir Cloruro de calcio en agua. Calentar a 98ºC. 12-15 minutos.

- Alcalinizar con sosa cáustica hasta pH 5. Reposo durante 8 horas.

- Decantación del líquido y filtración para separación de la laca sedimentada.





• Colores de laca dependiendo del catión metálico.

CATIÓN METÁLICO COLOR DE  LACA

Aluminio + Calcio Rojo intenso (carmín)

Aluminio + Mercurio Rojo intenso

Bario Violeta

Galio Rojo cereza

Aluminio + Magnesio Rojo – rosa

Estaño Rojo

Circonio Púrpura

Plomo Azul

Hierro Café - negro

Calcio Negro

Uranio Verde esmeralda

Fuente: César Corpas. Apuntes de los Seminarios sobre el procesado de la cochinilla. Organizado por la Asociación Milana. Años 2005-2007.
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