
        Sugerencias de seguridad

✓  Se requiere usar gafas de seguridad.
✓  Se sugiere el uso de ropa y guantes de protección.
✓  Precaución: ¡líquidos calientes!

     ✓   No comas ni bebas ninguno de los materiales utilizados para esta 
actividad.

✓  Lávate bien las manos al finalizar esta actividad.
Desechos: neutraliza todas las soluciones (consulta la sección “¿Cómo 
funciona?” en la página 9) antes de verterlas por el desagüe. Lava los 
artículos reutilizables con agua y jabón. Los artículos desechables, 
como las bolsas de plástico con cierre hermético, se pueden desechar 
de forma segura con la basura doméstica o reciclar. 
Nota: cubre tu espacio de trabajo y protege tu ropa para evitar manchas 
no deseadas del tinte de insectos.
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¿Bufé de insectos?

Insectos como tintura
Por Veronica I. Jaramillo 

y Kit Cheung 

Introducción

¿ Alguna vez has comido insectos? ¡Es muy probable que lo hayas hecho! 
Algunos yogures, jugos y helados que incluyen las palabras “extracto 
de cochinilla” o “carmín” utilizan insectos secos para realzar los colores 

rosados o rojizos en los alimentos. Las cochinillas se utilizan hoy en día para 
colorear muchas cosas, que incluyen alimentos, bebidas y cosméticos. Los 
pueblos nativos e indígenas, incluidos los incas y aztecas en América Central y del 
Sur, usaban cochinillas para colorear telas y otros materiales. Incluso encontraron 
una forma de obtener otros colores, además del rosa o el rojo, de estos mismos 
insectos. ¡Prueba esta actividad para descubrir cómo lo hicieron!

Materiales
• cochinillas secas (se pueden comprar en línea o en tiendas de manualidades);
• bolsa de plástico con cierre hermético de tamaño bocadillo;
• bolsa de plástico con cierre hermético de un cuarto de galón 

(aproximadamente 1 litro) para almacenamiento;
• rodillo (o lata de metal de comida sellada);
• bicarbonato de sodio;
• vinagre;
• agua tibia del grifo;
• marcador para etiquetar;
• varios vasos o tazones pequeños de plástico;
• vaso medidor (1 taza o 250 mL de tamaño);
• pipeta de plástico o cuentagotas; 
• pedazo de tela blanca de 100 % algodón (aproximadamente de 6” x 6”, o 15 

cm x 15 cm), como un pedazo de una camiseta vieja, una funda de almohada 
o cuadrados de algodón; 

• 2 cucharas de medir (1 cucharada, o aproximadamente 15 mL, y ½ 
cucharadita, o aproximadamente 7.5 mL);

• filtros de café (opcionales).

Procedimiento
Extrae el tinte de cochinilla
1. Coloca 1 cucharadita de cochinillas secas en la bolsa de plástico con cierre hermético 

del tamaño bocadillo. Elimina la mayor cantidad de aire posible y sella bien la bolsa.
2. Pasa un rodillo o un termo por encima de los insectos en la bolsa para triturarlos 

hasta convertirlos en polvo.
3. Coloca el polvo de cochinillas trituradas en la bolsa con cierre hermético de un 

cuarto de galón. Agrega 1 vaso de agua tibia del grifo a la bolsa.
4. Agita vigorosamente durante varios minutos, luego deja reposar.
5. Abre la bolsa con cierre hermético y vierte el líquido con cuidado en un vaso 

vacío, deja las partes del cuerpo del insecto aplastadas en la bolsa. Los químicos 
llaman a este tipo de proceso decantación.

6. El líquido de color rojo en el vaso receptor es el tinte de cochinilla que se usará 
para hacer soluciones adicionales. Etiqueta este vaso “Solución de tinte de 
cochinilla” y déjalo a un lado.

Opcional: deja a un lado la bolsa, toalla o el filtro con los pedazos grandes de 
insectos; puedes dejar que se sequen, triturarlos un poco más y hacer más tinte 
como se indicó anteriormente.

Cambia el color de las soluciones de tinte al agregar ácidos y bases
1. Haz una solución básica con bicarbonato de sodio al disolver ½ cucharada de 

bicarbonato de sodio en 1 vaso de agua (etiquétala “Bicarbonato de sodio”).
2. Prepara tres vasos o tazones pequeños como “botes de tinte”. Marca los vasos 

como “Tinte de cochinilla”, “Vinagre y tinte de cochinilla” y “Bicarbonato de 
sodio y tinte de cochinilla”. Agrega 1 cucharada de solución de colorante de 
cochinilla a cada una. 

3. Agrega ½ cucharadita de vinagre (un ácido) al vaso “Vinagre y tinte de 
cochinilla”. ¿Qué color se forma?

4. Agrega ½ cucharadita de solución de bicarbonato de sodio (elaborada en el paso n.o 
1) en el vaso de “Bicarbonato de sodio y tinte de cochinilla”. ¿Qué color se forma?

Tiñe tu algodón
1. Sumerge una pequeña muestra de algodón en el  

vaso con la etiqueta “Tinte de cochinilla”.
2. Sumerge otra pequeña muestra de algodón en el vaso con la etiqueta “Vinagre y 

tinte de cochinilla”.
3. Sumerge otra pequeña muestra de algodón en el vaso con la etiqueta 

“Bicarbonato de sodio y tinte de cochinilla”.
4. Experimenta usando goteros o cucharas para aplicar el 

líquido de cada uno de los vasos a la tela de algodón 
para formar patrones nuevos. Etiqueta los goteros o las 
cucharas utilizados en cada uno de los líquidos.

5. Deja a un lado y deja secar.
6. ¡Disfruta y aprecia tu muestra teñida!

¿Qué observaste?
¿Qué notaste cuando el vinagre se mezcló con la solución de tinte de cochinilla? 
¿Qué crees que podrían hacer otros ácidos (como el jugo de limón o los refrescos 
carbonatados) si se agregan a una solución fresca de tinte de cochinilla?

¿Qué sucedió cuando agregaste bicarbonato de sodio a la solución de tinte de 
cochinilla?

 ¿Cómo funciona?
El tinte extraído de las cochinillas hembras se usa para colorear alimentos, 
maquillaje y ropa. El tinte de cochinilla es excelente porque se puede usar 
para obtener varios colores cuando se mezcla con diferentes soluciones. 
El vinagre es un ácido y agregarlo cambia el color del tinte de cochinilla a 
un color naranja. El bicarbonato de sodio es una base y convierte el tinte 
de cochinilla en color violeta. El tinte de cochinilla es un ejemplo de un 
indicador. Los químicos utilizan los cambios de color de los indicadores para 
clasificar sustancias como ácidas o bases. 

¿Cómo puedes verificar si el tinte de cochinilla está en tus alimentos, 
maquillaje o ropa? Revisa la etiqueta de ingredientes para conocer los 
diferentes nombres con los que se usa el tinte de cochinilla: cochinilla, 
carmín, ácido carmínico, Rojo natural 4 o E120

¿Qué más puedes hacer?
Usa tu colorido tinte de cochinilla para otros proyectos, como el teñido 
anudado o la actividad de la página 9 en esta edición de Celebrando la Química.

Veronica I. Jaramillo, Ph.D. es profesora de Química en Pasadena City College en 
Pasadena, CA.
Kit Cheung es un estudiante de grado en Pasadena City College. 


