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MEN
RESU

    En la industria textil en donde se realiza tinturado 
de las prendas, se opta por utilizar tintes químicos ya 
sea por tiempo o por “ calidad”, pero no se considera 
que éstos son nocivos para la  salud y que causan 
daños al medioambiente. Este proyecto plantea la 
experimentación para la obtención de gamas cro-
máticas a partir de la cochinilla, tonalidades que se 
obtuvieron al mezclar la cochinilla con diferentes ve-
getales para conseguir colores que sean aceptados 
en el mercado. 

     Se propone introducir los mismos y que se apli-
quen en la industria textil y modas, para poder con-
seguir nuevas ideas de expresividad,  considerando 
que son técnicas ancestrales proyectadas en el pre-
sente.

     Palabras claves: Cochinilla, ácido carmínico, tin-
tes alternativos, salud y medioambiente, variedades 
cromáticas, técnicas ancestrales. 
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DUCCIÓN
INTRO

     La posibilidad de conocer y transmitir la técnica de tinturado 
nos ha llevado a reflexionar sobre la práctica y productos que 
giran alrededor del mismo; por un lado, observamos que las 
tradiciones de los pueblos se pierden en el contexto de la mo-
dernidad, y por otro, que hay una tendencia a explotar sólo los 
recursos económicamente comerciales en el mundo mercantil, 
donde se olvida la importancia que para los individuos y las 
industrias.

     El diseño está incluso tomado fuerza en varias disciplinas, 
resolviendo  distintas problemáticas o necesidades, por estas 
razones se puede transmitir de manera rápida y así ayudar en 
diferentes campos desde el educativo; creando herramientas 
de trabajo para los niños , hasta en la medicina donde se crean 
artefactos para ayudar a personas discapacitadas. Para estas 
creaciones se requiere el inicio de un proyecto de diseño que 
parte desde una investigación para el desarrollo de los mis-
mos, para así llevar el contenido y materializar y crear dicho 
proyecto.

     Este capitulo bajo dicho contexto, logra almacenar e identi-
ficar diferentes factores que actúan en el proyecto , aceptando 
una visión muy cargada de cómo se encuentra la rama de tin-
turado en todos sus ámbitos: muestra necesidades en el área 
industrial y la visión del artesano, se analiza donde se puede 
aportar para producir tintes diferentes, saludables y amigables 
con el medioambiente.

     Realizar ensayos para la extracción del colorante a partir de 
la cochinilla Dactylopius coccus para obtener gamas cromáti-
cas para aplicar en diferentes bases textiles.

      Realizar una indagación sobre las posibilidades que ofrece la 
cochinilla Dactylopius coccus como tinte natural en la industria 
textil.

     Experimentar con la cochinilla desde la extracción hasta  la 
obtención de una gama cromática más amplia aplicable en el 
tinturado textil.

       Presentar en un muestrario las diferentes cromáticas obte-
nidas de la cochinilla, utilizando bases textiles como: algodón, 
cabuya y lana.

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 





CAPÍTULO

TEÓRICOS
REFERENTES



CAPÍTULO 1
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     EL tinturado de las telas es un procedi-
miento en donde no solo influyen los tintes 
sino también se requiere de algunos pro-
ductos que se conocen como auxiliares para 
tinturar. Todos estos materiales mejoran la 
calidad del teñido,  favorecen e incrementan 
las propiedades del producto final , son mas  
resistentes a la luz, al lavado , son mas suaves 
y muy firmes, etc.

     Dentro de los principales procesos para el 
tinturado de las telas esta el descrude o sa-
car aceites (fibras sintéticas) , y grasas (fibras 
naturales). Este paso se realiza con el objeti-
vo de suavizar las fibras o textiles , ya que en 
crudo es difícil tejer, a parte que al momento 
de teñir se minimicen errores.

     En algunos casos los materiales especiales 
que se agregan dañan la tintura , se produ-
cen manchas , es recomendable retirarlos al 
momento de empezar el proceso. Se agregan 
los tintes de acuerdo a las fibras, por ejemplo 
se puede tinturar algodón , lana y poliéster , 
pero es mucho mejor utilizar fibras o textiles 
que contengan mas porcentaje de algodón.

     Un paso muy importante es agregar el 
fijador ,ya que es una característica de cali-
dad sirve para hacer que el textil tenga más 
durabilidad de color y solidez y  al momento 
de lavar no se destiña o si juntamos con otras 
prendas no se manchen. 

   El tinturado es un proceso donde intervie-
nen el tinte y el textil, estando en contacto se 
produce la absorción del colorante, cuando 
se realiza el baño después de teñir se refleja 
la resistencia del tinte se considera la firmeza 
y brillo sobre las telas o fibras.

     Existen 2 tipos de teñido:

    El teñido de tejidos o teñido en pieza. En 
este caso, no se colorean los hilos por sepa-
rado, si no la tela una vez tejida. La ventaja 
de esta modalidad es que se pueden comprar 
cantidades mucho menores de lo requerido 
para sus equivalentes de hilo teñido, lo que 
hace mucho mas fácil y menos caro tener en 
stock tela de una gama de colores extensa. 
Además, el plazo de entrega de fábrica es 
menor, y para el proveedor de tejidos existe 
menos riesgo, porque la tela puede perma-
necer en su tono crudo de forma indefinida.

     El teñido en pieza es apropiado para pren-
das monocolores, artículos de algodón, teji-
dos de punto de algodón como jerséis ligeros 
y tela tejida entrelazada y pesada (pantalo-
nes) y tejidos con reverso de vellón. La ropa 
interior y los trajes de baño lisos suelen te-
ñirse de este modo, así como los tejidos de 
lana para prendas de abrigos monocolores.“
( Makama, 2010) 

1.1 TINTURADO

figura 1: Anilina color tomate 

figura 2: Anilina granate

figura 3: Teñido sobre tela 

figura 4: Tintes químicos  
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     “Al culminar se enjuaga y se prepara el 
baño de tintura, que consiste en agua más 
auxiliares, como detergentes y otros elemen-
tos que hacen propicia la tintura. La tempe-
ratura también es importante, y se regula 
dependiendo el tipo de tela que se va a te-
ñir, como también el tiempo y la velocidad 
de bajada de la temperatura”. ( Maldonado, 
2012) 

     La calidad final es un resultado de todos 
los aspectos del proceso, más la calidad de 
los colorantes y un buen fijador.

TINTE
     Es un producto natural o químico capaz de 
dar color a una fibra o base textil.

     Existen algunas consideraciones muy bá-
sicas que por sentido común se debe realizar 
antes de usar un tinte como por ejemplo en 
el aspecto físico:  la estructura, el origen y 
también tener en cuenta el aspecto psicoló-
gico que es  dar gusto al observador del co-
lor, donde se producen sensaciones. 

     En la siguiente figura se puede observar 
los tipos de tintes según su origen: 

figura 5: Tipos de tintes según su origen 
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     Si hablamos de tintes naturales hay que 
volver unos años atrás en donde la técnica de 
tinturado natural era algo que comúnmente 
se veía y se usaba pero con el paso de los 
años se ha ido perdiendo, en el medio exis-
ten pocos artesanos que todavía la practican.

   El teñido sobre bases textiles se extraen 
por medio de actividades fisicas como: la 
ebullicion,secado, etc. 
 
    Según Taita Manuel morador de Ñamarin- 
Ecuador dice que trabajar con tintes natura-
les  es una actividad sana y comenta que los 
colores son más firmes y brillantes.

     “La tendencia al uso de colorantes de pro-
ducción industrial ha hecho olvidar las pro-
piedades y aplicaciones de las plantas que 
tuvieron amplio uso , antes que en los labo-
ratorios se consiguiera sintetizar la anilina 
obtenida por la transformación de bencina 
procedente del jabón de piedra” 
( Jaramillo ,1988)

1.2 TINTES
       NATURALES

      En realidad el uso de estos magníficos 
tintes naturales se han perdido de la mente 
de las personas y su falta de conocimiento de 
los procesos y técnicas de extracción, mas no 
de la naturaleza. 

     El tiempo es otro obstáculo muchas veces 
,las personas por facilitarse y tinturar de ma-
nera mas rápida eligen comprar o conseguir 
tintes químicos o anilinas.

     Es importante realizar practicas tintóreas 
naturalmente ya que se obtienen tonalida-
des diferentes  y únicas.

     En las siguientes figuras se observa algu-
nos tintes naturales que existen en el Ecua-
dor y mundialmente.

figura 6 : Ruda

figura 8 : Verbena

figura 7 : Cochinilla

figura 9 : Espuela 
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     EL tinturado de las telas es un procedi-
miento en donde no solo influyen los tintes 
sino también se requiere de algunos pro-
ductos que se conocen como auxiliares para 
tinturar. Todos estos materiales mejoran la 
calidad del teñido,  favorecen e incrementan 
las propiedades del producto final , son mas  
resistentes a la luz, al lavado , son mas suaves 
y muy firmes, etc.

     Dentro de los principales procesos para el 
tinturado de las telas esta el descrude o sa-
car aceites (fibras sintéticas) , y grasas (fibras 
naturales). Este paso se realiza con el objeti-
vo de suavizar las fibras o textiles , ya que en 
crudo es difícil tejer, a parte que al momento 
de teñir se minimicen errores.

     En algunos casos los materiales especiales 
que se agregan dañan la tintura , se produ-
cen manchas , es recomendable retirarlos al 
momento de empezar el proceso. Se agregan 
los tintes de acuerdo a las fibras, por ejemplo 
se puede tinturar algodón , lana y poliéster , 
pero es mucho mejor utilizar fibras o textiles 
que contengan mas porcentaje de algodón.

     Un paso muy importante es agregar el 
fijador ,ya que es una característica de cali-
dad sirve para hacer que el textil tenga más 
durabilidad de color y solidez y  al momento 
de lavar no se destiña o si juntamos con otras 
prendas no se manchen. 

figura 11 : Tintes mundiales ( Terrazas,2012) 

figura 10 : Cuadro de tintes ( Andrade 2016) 
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1.3 TINTES
        QUÍMICOS

     En el siglo XIX, se comenzaron a producir 
colorantes sintéticos. El primero de ellos fue 
el denominado “negro de anilina”, razón por 
la cual todavía algunos se refieren a los colo-
rantes sintéticos como “las anilinas”. 
(Cabanes, Red Textil, 2012)

     En la actualidad se encuentran en uso en 
las industrias textiles , farmacéuticas y tam-
bién alimenticias.

     Algunos artesanos por falta de tiempo y 
por  comodidad aplican en sus obras las ani-
linas , los resultados son buenos muestran 
firmeza y su durabilidad varia dependiendo 
el modo de aplicación.

    Estos productos de origen de laboratorio, 
han sido de mucha ayuda para la fabricación 
en masa de prendas de vestir, ya que algu-
nas fábricas poseen maquinaria especial que 
contiene dichos tintes , mejorando el tiempo 
de producción dando resultados excelentes. 
Se realizan pruebas a las prendas tinturadas 
para que el colorante permanezca de manera 
fija y no se dañe.

figura 12:  Pigmentos químicos
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figura 13:  Pigmentos químicos 
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1.4 CONTAMINACIÓN              

     Nuestro planeta ha sufrido muchos 
cambios por la mala utilización de los recur-
sos naturales, esto se ha creado a partir de 
la revolución industrial, en donde se explota 
a la madre tierra, a pesar que muchas veces 
estos avances nos han ayudado en diferentes 
aspectos.  

     Existen algunas industrias en el mundo 
donde su punto en contra es la contamina-
ción, como es el caso de la Industria Textil , 
ya que para poder producir los diferentes tin-
tes, necesitan usar químicos que en su mayo-
ría crean contaminación.

     “La mayor parte de las iniciativas realizadas 
para reducir  impacto ambiental que causan 
los tintes químicos han consistido en el dise-
ño de nuevos procesos más que en sustituir 
sustancias químicas tóxicas por alternativas 
seguras” (Walters, Santillo, Johnston, 2005)

     Los resultados que se obtienen con los 
tintes químicos son buenos, las personas op-
tan por comprar prendas o textiles que con-
tienen anilinas , ya que llaman la atención 
por su solidez y firmeza y sobretodo por la 
inmensa gama cromática que se producen 
en los laboratorios.

     “La mayor parte del impacto medioam-
biental de estas industrias se produce duran-
te los procesos de fabricación. El contenido 
total de sustancias de alto riesgo en prendas 
acabadas es limitado y depende específica-
mente de las técnicas de teñido y de trata-
miento que se hayan utilizado en cada caso.” 
(Walters, Santillo, Johnston, 2005)

GENERADA POR
LOS TINTES

figura 15:  Aguas Residuales 

figura 14:  Aguas Residuales 
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1.4.1 DAÑOS EN LA SALUD

     El mundo globalizado está directamen-
te relacionado con la moda, la preocupación 
es vestir bien y no se considera lo que hay 
detrás de cada prenda.

     En este caso los tintes químicos contienen 
sustancias que  afectan  al usuario creando 
enfermedades  en muchos casos irreversi-
bles. 

    Algunos daños causados por los tintes quí-
micos

DAÑOS
EN EL CEREBRO.  
     En 1988, el congreso de los Estados Uni-
dos identificaba la exposición al plomo que 
proviene principalmente de los tintes quími-
cos, como un importante problema de salud 
pública, especialmente para los niños. 

DERMATITIS POR 
CONTACTO
     Se sabe que el problema se produce con 
colorantes ácidos, reactivos y especialmente 
colorantes dispersos, ya que éstos no se ad-
hieren químicamente a las fibras por lo que 
hay mayor probabilidad de contacto directo 
con la piel.
(Hatch, 1999)

figura 17:  Cerebro

figura 16:  Dermatitis 
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1.5 LA COCHINLILLA

     Es un parásito de las plantas cactáceas 
(tuna, nopal), Pertenece a la familia coccidae 
y al género Dactylopius. Todas sus especies 
producen el tinte característico rojo, pero 
usando diferentes técnicas y mordientes se 
puede obtener desde el color cereza a vio-
leta. 

     Este insecto fue usado originariamente 
por los indios de toda América para dar color 
a sus vestimentas. En la época de la Colonia 
tuvo su máximo florecimiento, el cual decayó 
por diversas causas.

     El ciclo vital del animal macho oscila entre 
51-63 días, desde la postura del huevo hasta 
su adultez, período en que se realiza su fun-
ción procreadora. Por cada macho existen 
entre 150 y 200 hembras adultas. La hembra 
tiene un ciclo vital de 89-136 días desde la 

postura del huevo hasta su estado adulto. La 
infestación de la tuna puede ser: natural o 
inducida.

     El pigmento de color rojo intenso que 
produce este insecto es el ácido carmínico, 
una sustancia polar y, por lo tanto, soluble 
en agua. 

      A continuación la composicón química del 
ácido carmínico:

  

figura 18:  Composición quimica del ácido carmínico
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      El carmín o cochinilla tiene mayor afinidad 
por las fibras textiles de origen animal, como 
la lana y la seda. Para teñir fibras de origen 
vegetal (algodón, por ejemplo) se requiere 
de una mayor cantidad de colorante y de un 
proceso de teñido más prolongado.

figura 19:  Cochinilla

figura 20:  Cochinilla



24

1.5.1    EXTRACCIÓN

      En algunos casos se procede a la infes-
tación con el polvo obtenido de la cochinilla 
fresca, para lo cual se utiliza los infestadores 
o simplemente dejando un poco al pie de 
la planta, permitiendo a las crías que se en-
cuentran en el polvo suban a las pencas; este 
método de infestación es muy económico 
pero no garantiza una optima infestación ya 
que las crías son muy vulnerables al calor y 
almacenamiento.  
 
     “El Perú es un país exportador tanto de 
cochinilla como de su extracto crudo laca 
carmín, cuyo contenido de ácido carmínico, 
en este último, está entre 55 a 65% comple-
tándose el resto de impurezas metálicos, sol-
ventes y otros, propios de la tecnología de 
extracción, consecuentemente su demanda 
en los países consumidores es cada vez me-
nor. El ácido carmínico, que se obtiene por 
extracción a partir de la cochinilla, tiene ac-
tualmente una gran demanda en el mercado 
internacional.

    Las razones, entre otros, es el procedi-
miento de extracción que utiliza tecnologías 
más limpias comparado con los procesos 
químicos de extracción convencional.”    (Era-
zo, Cárdenas, Woolcott , Hurtado, Huamaní, 
2004)

     La cochinilla tiene forma de grano roji-
zo-negro cubierto por un polvo blanco. Son 
colocados en las pencas en trapos que se su-
jetan a los picos de las hojas de las tuneras. 
Cuando han alcanzado su desarrollo (unos 8 
milímetros), se recogen con un cepillo y se 
colocan al sol o se secan en hornos. El pro-
ducto final se utiliza para teñir tejidos .

     Su aspecto es granular, de forma más o 
menos oval, arrugada, convexa y con algunas 
estrías. El color varía entre el gris y el negro 
cuando se ha eliminado la capa de cera blan-
ca que los recubre. 

     Se inicia con la obtención de las palas o 
pencas de tuna, 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 pu-
dran, posteriormente con un abono y riego 
adecuados para alcanzar un tamaño óptimo  
(tercer nivel) a los ocho meses las plantas 
están en condiciones para ser infestadas con 
cochinilla.

     La infestación artificial se recomienda efec-
tuarla 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 de 
riesgo se incrementan en muchos casos.

figura 22:  Cochinilla

figura 21:  Cochinilla deshidratada
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1.5.2  TÉCNICAS
    ARTESANALES

     “Los artesanos son quienes, tradicional-
mente, han aplicado estos colorantes. Esta 
experiencia hoy en día se está perdiendo y 
no hay técnicas investigadas que permitan 
transferirlas a las plantas de tintado moder-
nas. Se citan con frecuencia problemas de 
variación de color” (Slater, 2004)

     Siendo la extracción un método sencillo, 
darle homogeneidad y continuidad al color 
es lo complicado por eso es que existe un 
tratamiento de tinturado específico para 
cada especie de planta y material. En general 
el procedimiento consta de;  lavado de ma-
terial, extracción, tinción, fijación de color y 
enjuague.

     En el Ecuador la técnica mas aplicada es 
hacer hervir en una olla de barro , con laurel 
y con la cochinilla viva. 
Existe también la técnica de cocinar la cochi-
nilla hasta que salga el color y de ahí poner 
las fibras o textiles.

      Algunos artesanos utilizan a la cochini-
lla deshidrata donde el primer paso es moler 
hasta conseguir un polvo o pigmento.

figura 23:  Tinturado sobre cabuya

figura 25:  Técnica de ebullición

figura 24:  Lana Teñida
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1.5.2.1 COCHINILLA 

COLORANTE ECOLÓGICO 

figura 26:  Dibujo Cochinilla

  La cochinilla a demás de ser un recurso 
renovable tienes propiedades que no afec-
tan a la salud de las personas aun teniendo 
contacto directo, pues no crea alergias ni in-
fecciones. La podemos encontrar en la natu-
raleza y el proceso para la obtención de sus 
colorantes es sencilla  y nos permite tener 
una amplia gama de colores únicos, según la 
técnica aplicada.

  La cochinilla  se utiliza para extraer el 
ácido carmínico, principal componente tin-
tóreo.En la industria farmacéutica el carmín 
de cochinilla es empleado en la preparación 
de grageas y tabletas.

     En la industria cosmética se utiliza en la 
elaboración de lápices, polvos faciales, lápi-
ces para los ojos. Además de su uso ancestral 
como colorante textil.

     Desde el punto de vista de calidad, la in-
dustria cosmética es la más exigente, ya que 
sólo acepta carmín de alta pureza que coinci-
da en tonalidad con sus patrones de calidad 
y color.

     Colorante para alimentos en la industria 
de embutidos. Igualmente se usa en la colo-
ración de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 
jaleas, mermeladas, helados, yogurt, sopas, 
entre otros.

     La aparición de los tintes sintéticos hizo 
que su uso disminuyese bruscamente. Pero 
hoy es un producto natural preferido por 
muchos consumidores como alternativa a los 
tintes industriales.

USOS DE LA COCHINILLA
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1.6 ANTECEDENTES 
            HISTÓTICOS

salvaguardando así el secreto de su monopo-
lio. Esto fue tan eficaz como la estricta pro-
hibición sobre la exportación de los insectos 
vivos. Debido a los intentos de emancipación 
de los pueblos americanos y ante el temor 
de perder tan preciado negocio, la grana cul-
tivada se llevó a Cádiz y de ahí se trajo a las 
Islas Canarias entre los años de 1824 y 1827. 
Desde aquí se exportaron en 1869 seis mil 
toneladas y en 1876 siete mil toneladas.”
 (Ossorio, 2011)

     “Al color con que se tiñe la grana llaman  
quiere decir, sangre de tunas, porque en 
cierto género de tunas se crían unos gusa-
nos que se llaman cochinillas, apegados a las 
hojas, y aquellos gusanos tienen una sangre 
muy colorada, ésta es la grana fina que es 
conocida en esta tierra... A la grana que ya 
está purificada y hecha en panecitos, llaman 
grana recia o fina, véndenla en los tiánquez 
hecha en panes, para que la compren los pin-
tores y tintoreros”.
(Fray de Sahagún, 2010)

      Algunas tribus, incluso recogían las co-
chinillas en los días de grandes tormentas, 
para que no les pasara nada. Decían que su 
tintura era buena para evitar las picaduras de 
los mosquitos, aunque Humboldt dice que lo 
probó y le picaban igual. (Ignacio González, 
2008)

     Desde la antigüedad, los colores púrpu-
ra y escarlata gozaron de especial atención 
en el mundo mediterráneo. El pensamiento 
mágico-religioso los asociaba a la realeza. El 
descubrimiento de ambos tintes se atribuye 
a los fenicios, que obtenían el primero a par-
tir de caracoles marinos y el segundo de dos 
insectos, uno de ellos llamado quermes; de 
él deriva la palabra carmín. Con escarlata se 
teñían las túnicas de los legionarios romanos 
y posteriormente los trajes de la nobleza eu-
ropea. Tal era la situación en Europa y en el 
Mediterráneo en el momento de la conquis-
ta de México. 

     En 1523 España tuvo noticias de que allí 
se producía una sustancia a la que denomi-
naron “grana” similar al La antigüedad del 
cultivo de la grana no se ha determinado con 
exactitud, aunque Clavijo y Humboldt supo-
nen que se remonta al llamado período Tol-
teca, o sea, alrededor del siglo X de nuestra 
era. El primer envío a España se efectuó en 
1526. 

     “La costumbre de algunos escritores espa-
ñoles del siglo XVI de llamar “preciado fruto” 
o “semilla” al referirse a la grana, determinó 
que la mayoría de los europeos pensaran en 
un producto de origen vegetal. Esta confu-
sión fue fomentada por España, con el objeto 
de dificultar la identificación del colorante, 

figura 27:  Cosecha de cochinilla
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figura 28:  Coaecha de cochinilla
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CRÍA 
Y RECOLECCIÓN

     La primera siembra se hace en los meses 
de marzo, abril o mayo, según se adelanta la 
estación empiezan a desovar las destinadas 
para madres. 
En los meses calurosos empiezan a desovar 
de los setenta y cinco a los noventa días de 
nacidas, y en los más fríos, de los noventa y 
cinco a los ciento quince de nacidas.

      Hecha la siembra se matan y secan las 
madres, que es la cochinilla preferida por los 
compradores. Para recoger la cochinilla  se 
usa  unas cucharas grandes de latón de me-
dia vara de largo, que desprende la cochinilla 
de la tuna, cuidando para que no se dañe y 
sea más considerada en el mercado.

     En cada día de recolección, o más tardar 
al siguiente, se procede a matar toda la gra-
na escogida. Para esto se pone a dos pulga-
das de espesor dentro de grandes bandejas 
de lata o barro, que entran en una estufa u 
horno calentado a 55 grados centígrados, y 
mientras están allí es preciso examinar y re-
mover con frecuencia la cochinilla, para evi-
tar que se queme o pegue en el fondo de las 
bandejas. 

     “Ya muerta se coloca a dos pulgadas de es-
pesor dentro de cajones o tableros y se pone 
al sol hasta que aquélla se seque perfecta-
mente, cuidando de removerla y voltearla 
todos los días a fin de que no se enmohezca. 
Las plantaciones de nopales (tuneras) deben 
cuidarse, limpiarlas de ratones y lagartos, 
pues estos animales hacen un gran daño a la 
cochinilla, también la comen todas las aves 
domésticas y los pájaros.” (Ossorio 2002)

figura 29:  Recolección de cochinilla
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figura 30:  Recolección de cochinilla
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 “Tuna Opuntia es un arbusto con múl-
tiples ramas que alcanza una altura de hasta 
1 metro. 

     Los cladodio son ovados a oblongos de 
color verde claro y de largo 8 a 10cm. Las pe-
queñas hojas se caen prematuramente. Los 
grandes areolas con gloquidios amarillos y 2 
a 6 espinas ligeramente extendidas de color 
amarillo pálido. Las flores son amarillas bri-
llantes con un tinte rojizo y alcanzan un diá-
metro de hasta 5 centímetros. Los frutos son 
rojos ovoides y tienen un diámetro de hasta 
3 centímetros”. ( Ramirez, 2000)

1.7 IDENTIFICACIÓN      

1.7.1 LA TUNA

  Para comprender mejor el tema descrito 
se requiere tener conocimientos básicos so-
bre los nombres científicos de los diferentes 
vegetales utilizados.

DE VEGETALES

figura 31: Identificación y Características

figura 32:  Tuna
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1.7.2 LA RUDA

1.7.3 LA ESPUELA

1.7.4 LA VERBENA

    “Se usó por primera vez como el nombre 
de una especie en el siglo primero de la era 
cristiana en un libro escrito por el médico y 
botánico griego Pedanios. Quizás se consi-
deró que el capullo se parecía un poco a un 
delfín. Desde entonces la familia de la plan-
ta se ha vinculado con caballeros en muchos 
idiomas. El nombre probablemente se origi-
na en el espolón de la flor, que se parecía a 
las espuelas que los caballeros usaban cuan-
do montaban en sus caballos en esa época. 
Del gran número de variedades de espuela 
de caballero que son populares como plantas 
ornamentales, muchas tomaron su nombre 
de las historias del rey Arturo y los caballeros 
de la mesa redonda”. (Ramirez 2000)

   “Es un género de plantas herbáceas 
o semileñosas, anuales o perenne, con cerca 
de 250 especies. Rastreras con hojas simples, 
opuestas. Originarias de ambos hemisferios. 
Prefieren suelos arenosos, livianos y de rápi-
do drenaje. Generalmente se las encuentra 
en grupos de numerosos individuos de flores 
del mismo color, asociadas a otras coloridas 
especies/variedades, las cuales, en su con-
junto, forman una atractiva vista”. ( Ramirez 
, 2000)

figura 33:  Ruda

figura 34:  Espuela

     “Fue extensamente usada en la cocina 
europea en la antigüedad, así como en mu-
chas recetas de la Roma Antigua (de acuerdo 
con Apicius), pero por su extremo amargor, 
ya no es apetecible para el gusto contempo-
ráneo. Sin embargo, aún se la usa en ciertas 
partes del mundo, particularmente en el nor-
te de África”. (Ramirez, 2000)

figura 35 : Verbena
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1.8 BASES TEXTILES
     Para aplicar el tinte se utilizaron 3 tipos 
de bases textiles que a su vez han sido tejidas 
entre esas tenemos las siguietes.

figura 36:   lana figura 37:  Composición quimica de la lana
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1.8.1 LANA
  La lana es una fibra natural que se obtie-
ne de los caprinae (cabra y, principalmente, 
ovejas), y de otros animales como llamas, al-
pacas, guanacos, vicuñas o conejos, median-
te un proceso denominado esquila. Se utiliza 
en la industria textil para confeccionar pro-
ductos tales como sacos, mantas, guantes, 
calcetines, suéteres, etc.

     “Los productos de lana son utilizados en 
su mayoría en zonas frías porque con su uso 
se mantiene el calor corporal; esto es debido 
a la naturaleza de la fibra del material.” (Os-
borne, 2010)

     Existen múltiples métodos de teñir lanas 
así como recetas para la obtención de colo-
res. Pero en todos los casos, los tintes natu-
rales, para mantener su color y resistir la luz, 
el agua y el tiempo necesitan primero una 
sustancia que los fije a la lana o algodón: el 
mordiente

figura 38:   lana
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1.8.2 ALGODÓN

      El algodón es la fibra natural más impor-
tante que se produce en el mundo, su impor-
tancia empezó en el siglo XIX con el proceso 
de industrialización y hoy en día todavía re-
presenta casi la mitad del consumo mundial 
de fibras textiles. No todas las especies del 
género Gossypium tienen valor comercial, 
las fibras se obtienen de la semilla de unas 
pocas especies, la longitud y el grueso de la 
fibra dependen de su procedencia. ( Osbor-
ne, 2010) 

      Composición química del algodón 

figura 39:  algodón

figura 41:  Algodón maduro

figura 40:  Composición química del algodón



37

1.8.3 LA CABUYA

      Es una planta típica de las yungas y ver-
tientes occidentales andinas. Este vegetal 
es de multiples usos: de su fibra hacen hilos 
y bases textiles ,de sus hojas papel, de sus 
espinas agujas, y sus hojas jabonosas sirven 
como detergente. Además el zumo fermen-
tado da una agradable bebida, es por ello 
que los cronistas decían que esta maravillosa 
planta regalaba un sin numero de beneficios.

figura 42:  Trenzas de cabuya

figura 43:  Tejido de cabuya
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figura 44:  Mapa de Ecuador

2.1COCHINILLA 

  EN EL ECUADOR

figura 44: Cochinilla aplastada

figura 47: Cochinilla en el Ecuador

figura 45: Macana teñida con cochinilla por José Jiménez

figura 46: Cochinilla Deshidratada 

      “El Ecuador hace unos 30 años era un 
productor de cochinilla, de cuenca salía ha-
cia las diferentes ciudades como Gualaceo, 
Tunguragua , etc.”
(Jaramillo,1989) 

     Actualmente en Gualaceo , Ñamarin, Su-
sudel y Tunguragua se encuentra cochinilla , 
en cada pueblo se conoce diferentes formas 
de extraer, siendo la más común la utilización 
de la olla de barro con laurel y  mordientes 
naturales como el limón. 

     Viajando por Gualaceo se constató que 
la producción de cochinilla es baja , el señor 
José Jiménez un conocido artesano que usa 
este tinte en sus macanas hechas con la téc-
nica Ikat , comenta que el para elaborar sus 
obras de mejor calidad usa cochinilla impor-
tada de Perú,  dice es la mejor en el mercado 
internacional seguida de la Mexicana.

     Al viajar a Saraguro conocer a los arte-
sanos y moradores del lugar fue lo mejor ya 
que con su experiencia en producción de  ar-
tesaniás  y saberes ancestrales se constató y 
conoció comunidades en donde la utilización 
de la cochinilla se hizó presente, es el caso de 
Ñamarin y Susudel.
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TUNGURAGUA

figura 47: Cochinilla en el Ecuador
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    Comunidad indígena, ubicada al este y 
a 3 Km desde el centro de la ciudad de Sara-
guro.

     Ñamarín vive de la agricultura orgánica, 
ganadería, artesanías, así como de servicios 
turísticos.

     Cuenta con espectaculares senderos incá-
sicos, que forman parte del gran Camino del 
Inca.
En la comunidad se localiza unos de los si-
tios sagrados más importante de Saraguro: el 
“Baño del Inka”, sitio natural con su cueva y su 
cascada, lugar trascendentalmente histórico, 
donde se celebran rituales de florecimiento 
y purificación. También destacan los Pucaras 
(lugares sagrados).

     Se encuentra, talleres artesanales de te-
jido de mullos (collares, colgantes, manillas, 
monederos y una variedad de bisutería) y 
textil en los que elaboran tejidos con lana de 
oveja(ponchos, hamacas, chales, bolsos, fa-
jas). 

2.1.1 ÑAMARÍN

figura 48:  Ñamarin

 El proceso  para realizar las actividades nom-
bradas anteriormente es un laborioso . Tam-
bién, dispone de un taller de tinturado, donde 
mediante procesos se obtienen hermosos co-
lores 100% naturales.

     Ñamarin es un pueblo con la ventaja de te-
ner opciones en tintes naturales , en donde a 
5 minutos de su centro se consiguió cochinilla 
viva en la tuna, en la actualidad se mantiene 
un micro invernadero con Tunas  aun inma-
duras y  también tunas cargadas con dicho 
animal.
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figura 49:  Mujer tiñiendo

figura 50:  Entrada a Ñamaríin
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    La Parroquia de Susudel perteneciente al 
Cantón de San Felipe de Oña es la única pa-
rroquia de este cantón, situado al sur oriente 
a 80 Km, aproximadamente, de la ciudadde 
Cuenca, tiene una superficie de 90 kilómetros 
cuadrados.

     El Clima de Susudel es moderadamente 
templado, con unas temperaturas que oscilan 
entre los 8 y 18 grados centígrados.  Se evi-
dencia una topografía bien irregular; su suelo 
es arenoso y arcilloso; es bastante seco; sus 
suelos están dedicados a las labores agrícolas.  
Se encuentra el Río León, la quebrada de Pu-
rines que viene de un caserío del cantón Na-
bón, la quebrada de Chilpa y la quebrada de 
Radicucho. Vialidad Se cuenta una carretera 
de segundo orden, que se encuentra en pre-
carias condiciones, solo parte de esta vía tie-
ne mantenimiento por la empresa Guapán.. 

       En susudel se encontró gran variedad de 
tuna con sus respectivas cochinillas, en la au-
topista se encuentra la cochinilla . Según Rosa 
Guamán afirma que los moradores de Susu-
del no cosechan la cochinilla muchas veces se 
desperdicia.

2.1.2 SUSUDEL

figura 51:  Susudel
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figura 52:  Mujer habitante de Susudel

figura 53:  Olla de barro para procesos de teñidos
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2.2 ENTREVISTA   

     La señora Rosa Guamán habitante del lu-
gar comenta que trabaja años en lo que es el 
teñido con tintes naturales, que ha tenido la 
oportunidad de conocer técnicas y saber so-
bre alumbres naturales, Rosa argumenta que 
siempre ha preferido los tintes naturales , 
pero a veces ya depende del cliente y utiliza 
anilinas.
             
     En el Ecuador si se produce cochinilla, se 
pide que la población y turistas usen mas 
prendas teñidas con el insecto.

     Se conocieron distintas formas de cultivar 
la cochinilla, dependiendo de cada pueblo vi-
sitado, ya que cada uno tiene sus distintas tra-
diciones para extraer el tinte de la cochinilla. 

figura 54:  Rosa Guamán
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figura 55: Rosa Guamán preprando lana figura 56: Rosa Guamán preprando lana figura 57: Rosa Guamán preprando lana
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3.1 MATERIALES  

PROBETA GRADUADA 
Sirve para medir la cantidad precisa de las diferentes mezclas.
 

     Para realizar los respectiva experimenta-
ción para la extracción de gamas cromáticas 
se utilizan los siguientes materiales:

VASO DE PRECIPITACIÓN 
Contiene la cantidad de las mezclas para me-
dir pH.

Figura 59: Probeta graduada

Figura 58: Vaso de precipitación

VARILLA 
Sirve para mezclar.
 

Figura 60: Varilla 
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RECIPIENTE PARA EBULLICIÓN
Sirve para calentar las diferentes mezclas.

MORTERO
Sirve para triturar la cochinilla y los diferentes vegetales.

Figura 61: Mortero de cerámica

Figura 63: Recipiente para ebullición

POTENCIÓMETRO 
Con el potenciómetro se mide el pH de las dife-
rentes mezclas.

Figura 62: Potenciómetro

Figura 64: Balanza

BALANZA 
Con la balanza se obtienen los pesos de la cochi-
nilla y los diferentes vegetales.
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MATERIA
PRIMA

COCHINILLA

RUDA

Figura 65: Cochinilla lista para ser triturada
Foto por: Gabriela Andrade

Figura 66: Ruda lista para ser triturada.
Foto por: Gabriela Andrade
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ESPUELA

VERBENA

Figura 67: Espuela lista para ser triturada.
Foto por: Gabriela Andrade

Figura 68: Verbena lista para ser triturada 
Foto por: Gabriela Andrade
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BASES TEXTILES 
 

ALGODÓN
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LANA

CABUYA
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3.2 EXPERIMENTACIÓN  
      Se determinan los diferentes procesos 
de extracción de color , al mezclar la cochinilla 
con vegetales como la ruda, espuela y verbe-
na.

     La cosecha es una parte muy importante 
antes del proceso para extraer los colores, ya 
que se recoge la materia prima y se revisa que 
este en buen estado.

     Basado en la modalidad de cosecha que 
tienen los artesanos del lugar se  realiza de la 
siguiente manera: 

      1. Para la recolección de los insectos no 
se necesita mas que la mano humana, cada 
insecto se desprende suavemente de la tuna, 
para que no se dañe.

Figura 69: Tuna cargada de cochinilla 

Figura 70: Extracción de la cochinilla adherida a la tuna.
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      2.   Se guarda en una funda plástica 
para evitar que el color manche y no se dañe 
la cochinilla.

      3.  Es preferible cosechar a las cochini-
llas hembras , por su tamaño contienen mas 
colorante.

Figura 72: Recolección de la cochinilla 

Figura 71: Cochinilla hembra
Foto por: Gabriela Andrade



58

3.3 PROCESO  
       Para la mezcla y extracción de colores se 
realizaron los siguientes pasos:

      1.   Preparar materiales:

Los vegetales deben estar previamente lava-
dos para colocarlos  en el mortero y las bases 
textiles limpias.

Figura 73: Ruda, espuela y verbena listas para triturar.

Figura 74: Bases  Textiles: Algodón, Lana y cabuya
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      2.   Tritura de la cochinilla y los  diferen-
tes vegetales

COCHINILLA ESPUELA

VERBENA RUDA

Figura 75: Cochinilla en proceso de tritura Figura 77: Espuela en proceso de tritura

Figura 76: ruda en preceso de tritura Figura 78: Verbena en proceso de tritura
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      3.  Pesar la cochinilla y los diferentes 
vegetales. Se pesa la cochinilla en menor can-
tidad ya que contiene más colorante que los 
vegetales.

PESO 1. 

COCHINILLA : 33,3%

PESO 3.
VERBENA: 66,7%

PESO 4: 
ESPUELA: 66,7%

PESO 2. 
RUDA : 66,7%
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MEZCLA 1: COCHINILLA 33,3%

                     VERBENA 66,7% 
 

MEZCLA 2: COCHINILLA 33,3% 

                       ESPUELA 66,7%

MEZCLA 3: COCHINILLA 33,3%

                     VERBENA 66,7%

      4.   Mezcla de la cochinilla con los diferentes 
vegetales.
     Utilizar la varilla de laboratorio, para mezclar durante 
10 minutos suavemente el contenido de la cochinilla 
con los diferentes vegetales. 
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      5.  Someter  ebullición las diferentes 
mezclas y las bases textiles 

TIEMPO DE EBULLICIÓN SOBRE 
ALGODÓN, LANA Y CABUYA.

90 MINUTOS 
60 MINUTOS

30 MINUTOS  
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COCHINILLA Y VERBENA     90 MINUTOS pH=5,98

                                         60 MINUTOS pH= 5,93

                                          30 MINUTOS pH= 5,87

      6.  Medir  el pH de las diferentes mezclas 
después del tiempo de ebullición establecido.

1. Antes de medir el pH se deja resposar por 
15 minutos el contenido de los recipientes de 
ebullición.

2. Vertir en el vaso de precipitación las difer-
ntes mezclas.

3. Agitar con la varilla de laboratorio por 10 
minutos.

4. Poner en cero a el potenciómetro e intro-
ducirlo en el vaso de precipitación hasta que 
marque el pH.

  COCHINILLA Y RUDA          90 MINUTOS pH=5,60

                                           60 MINUTOS pH= 5,40

                             30 MINUTOS pH= 5,16

COCHINILLA Y ESPUELA       90 MINUTOS pH=4,56

                                          60 MINUTOS pH= 4,50

                                         30 MINUTOS pH= 4,44

Figura 79: Obtención de pH

Figura 80: Obtención de pH (Ruda)

Figura 81: Obtención de pH (Verbena)

Figura 82: Obtención de pH (Espuela)
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4.1 RESULTADO DE MEZCLAS
SOBRE BASES TEXTILES

Figura 83: Cuadro de resultados Realizado por Gabriela Andrade

     El cuadro siguiente cuadro muestra  los 
resultados obtenidos de la experimentación 
empezando con las diferentes mezclas como 
la cochinilla y  ruda, cochinilla y espuela, co-
chinilla y verbena , está incluido el peso1 de 
la cochinilla que es 33,3% y el peso 2 de cada 

vegetal 66,7% en total  100% de cada mezcla,  
lo cuál fue sometido ebullición con las bases 
textiles: algodón.lana y cabuya por  90, 60 y 
30 minutos dando diferntes pH, creando una 
gamá  cromática entre verde, fucsia y café.
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MUESTRAS



68

4.2 CONCLUSIONES

  La cochinilla es un producto desvalorizado, 
sin embargo, con las diferentes mezclas que 
se experimetaron con vegetales  y cochinilla 
se puede concluir que todas pueden servir en 
el campo textil , ya sea de forma industrial, 
como artesanal, ya que todas las gamas cro-
máticas obtenidas pueden ser aplicadas, en 
algunas bases textiles como el algodón, lana 
y cabuya, en las que se obtuvieron diferentes 
tonalidades dependiendo del tipo de textil 
porque cada uno tiene diferente composición 
química.

     El teñido a base de cochinilla mezclada con 
otros tintes naturales resulta una práctica que 
revaloriza los tintes y las técnicas ancestrales 
y a la vez es una actividad económica y amiga-
ble con el medio ambiente, ya que los tintes 
químicos o anilinas generan contaminación.

     La cochinilla es un tinte natural saludable, 
a  parte que llena de colores agradables los 
textiles es un recurso renovable y  mezclando 
con vegetales tintóreos se crea mayor expre-
sividad de color.

     A partir de los diferentes pH obtenidos al 
mezclar la cochinilla con vegetales registró 
una gama cromática de 27 colores en el caso 
de la ruda y cochinilla tonos verdosos , de la 
espuela tonos fucsias  y verbena  tonos cafés, 
todos aplicados a la lana , algodón y cabuya.



69

4.3 RECOMENDACIONES

  En el transcurso de la experimentación 
para la obtención de las diferentes gamas 
cromáticas aplicadas en las bases textiles, 
se observó que en muestras como la lana  la 
firmeza del color no resultó igual que en las 
muestras de algodón y cabuya , se recomien-
da agitar mover el contenido de las muestras 
y los tintes para evitar acumulaciones de color 
y sea continuo en toda la base textil.
 
     Al tinturar las muestras se observó que 
no hay una distribución homogéa del tinte en 
algunas de las bases textiles , lo que se debe a 
que se trabajó con tejidos por lo que es reco-
mendable tinturar fibras, para conseguir una 
mejor calidad.

    Sería muy interesante seguir con la inves-
tigación con el fin de experimentar con la co-
chinilla y mezclar con otros tintes naturales a 
parte de la espuela, verbena y ruda.

      Se puede impulsar a los artesanos e indus-
trias para producir de manera masiva los tin-
tes e introducir al mercado como un produc-
to innovador ,y también tener mas opciones 
para los futuros diseñadores para la aplicación 
en sus diseños y tal vez asi dar a conocer a 
nivel mundial.
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4.4 ANEXOS

ENTREVISTAS

SALIDA DE CUENCA A LAS 7 AM LLEGADA 9:30 AM
05/02/2016
SARAGURO-ECUADOR 
LLEGADA A LA CASA SEDE DE LA FEDERACIÓN INTERPROVINCIAL DE INDÍGENAS SARAGUROS. 
(F.I.S.) 
TELF: 220060
ENTREVISTA A EL SEÑOR LUIS MINGA PRESIDENTE DE LA F.I.S
CEL:  0959618455

     Tienen una historia muy larga desde 1975 , sus taitas les dejaron organizando lo que es la 
sede, la F.I.S tiene como unas 80 bases o comunas, cada una tiene su respectivo departamento 
justamente ahí esta todo sobre la indumentaria de los Saraguros y como realizan los distintos 
procesos para teñido de sus ponchos o para realizar sus sombreros. Es la asociación de artesa-
nos interprovincial de indígenas Saraguros , los cuales confeccionan sus trajes a mano sin nin-
guna necesidad de ocupar maquinas eléctricas, para ello existen algunos procesos, tienen a sus 
mamas  que son las que saben preparar la tinta, el señor inga recuerda que antes se utilizaba un 
proceso muy bien hecho para que la tinta dure mas tiempo impregnada en las prendas y no salía 
por muchos años, en ese sentido las comunas que más trabajan es tinturado es la de Ñamirín  
ahí podemos encontrar a mama ROSA GUAMÁN,  CARMEN CARTUCHE, mama AVELINA  y a la 
familia de TAITA MANUEL

     En Tungurahua  también puede encontrar sobre tintes , aunque no ha llegado mucho aho-
ra a la comuna principal porque la señora que era experta en tinte de la cochinilla murió. Era 
excelente su trabajo que los gringos le compraban su costo estaba entre los 400 solo teñir los 
ponchos. 

PRIMER VIAJE
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ENTREVISTA AL SEÑOR 
ARTESANO  TAITA MANUEL 

   La cochinilla es un lindo insecto que da un color bien bonito como el color de mi poncho, 
eso le podemos encontrar aquí en Ñamirín y en Susudel donde están sembradas las tunas. 

     Me parece interesante y buena que su trabajo sea sobre el tinturado con este gusanito ya que 
se esta perdiendo la practica  o muriendo la gente que sabe sobre esto.

Figura 84: Visita a entrevistados: Hijos de Rosa Guamán Tejiendo Figura 85: Visita a entrevistados: Luis Inga y Taita Manuel  



73

SALIDA DE SARAGURO A LAS 10 AM LLEGADA  10:30 AM 
06/02/2016
ÑAMIRIN – ECUADOR 
VISITA A TALLERES DE ARTESANOS 
ENTREVISTA A HIJO DE ROSA GUAMÁN QUE PREFIRIO NO DAR SUS NOMBRES.
CELULAR: 0989419422

 ¿Actualmente ocupan cochinilla?

     Si, nosotros conseguimos el gusanito en el monte, nosotros conseguimos en Oña.
Y el color es hermoso es fucsia.

¿A parte de la cochinilla , ustedes agregan más plantas al proceso ?

     Si, mi mama le agrega otras plantas para que se adhiera a la lana, también le pone sal ya que 
es un mordiente natural.

¿Cómo es el proceso que realizan para obtener el tinte de la cochinilla?

     Primero se les cosecha a mano usando guantes o sin guantes, segundo se a hervir  agua en 
el ollón , se le hace hervir en leña durante unas 2 horas, luego se pone al gusanito en el agua 
mezclando con el hilo o lana durante una hora, mi mama pone plantas  como el garo, laurel, alizo 
a veces también mi mami mezcla con las cascaras de aba  sal para que se quede mas tiempo en 
las lanas o hilos. 

     Dependiendo del tiempo de hacer hervir la cochinilla se obtiene diferentes colores también.
Nosotros utilizamos lana , hacemos el proceso de hilado también , es mucho mejor teñir sobre 
lana.

SEGUNDO VIAJE 

Figura 87: Visita a entrevistados: Hijo de Rosa Guamán

Figura 86: Visita a entrevistados: Hijo de Rosa Guamán
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TERCER VIAJE 

SALIDA DE CUENCA 7AM LLEGADA 3PM 
27/02/2016
TUNGURAHUA- ECUADOR 
VISITA A PELILEO- ECUADOR – TALLERES DE ARTESANOS
GRUPO ÉTNICO SALASACA
ENTREVISTA A MANUEL GUACHI

 ¿ Donde consiguen la cochinilla?
 
     Nosotros estamos ubicados en una llanura arenosa ,nosotros conseguimos en la pampa o 
monte en Patoloma o Gualacata al insectito, que vive en la tuna que nosotros nos encargamos 
de cuidarle a que no muera.

     Nosotros utilizamos  los pañuelos de hombre de color púrpura o granate teñidos con cochini-
lla, un tinte natural que se extrae de las hembras de estos insectos. 

     Nosotros tenemos conocimiento y practica de teñido con cochinilla , ahora ya se esta per-
diendo esto, por eso incentivamos a los niños y jóvenes de la comunidad que sigan la tradición.
A la cochinilla nosotros le recolectamos cada 4 meses  , después de la fecundación  ahí la hembra 
se hicnha y esta llena de huevos esos huevos son el color original. 

     Las mujeres le cosechan con el sigse para que salgan nítidas , si no se revientan, se ponen en 
el silche que es un plato de calabaza y se la deja secar.
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MUESTRA 1: 
COCHINILLA PURA EN SECO: 15 MIN.

MUESTRA 2:
COCHINILLA  Y LAUREL: 15 MIN.

MUESTRA 3:
COCHINILLA Y ESPUELA EN FRÍO: 15 MIN.

MUESTRA 4:
COCHINILLA  Y RUDA EN FRÍO: 15 MIN.

MUESTRA5 :
COCHINILLA  Y VERBENA EN FRÍO: 15 MIN.
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MUESTRA 6:
COCHINILLA + AGUA + LIMÓN + SAL.

MUESTRA 7:
COCHINILLA + SAL.

MUESTRA 8:
COCHINILLA + SAL. + AGUA

MUESTRA 9:
COCHINILLA + RUDA 

MUESTRA 10:
COCHINILLA Y LIMÓN



¡ JUNTOS PODEMOS CONSEGUIRLO !

TAMBIÉN ES POSIBLE.

UN MUNDO 
LIBRE DE CONTAMINACIÓN

NO SOLO ES DESEABLE:
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