
  



PRODUCCIÓN DE UNA CREMA ANTIOXIDANTE A BASE DE GRANA 

COCHINILLA 

 

RESUMEN 

 

Hoy en día, los índices de contaminación que prevalecen en las zonas urbanas, y en especial en la 

Ciudad de México, ha generado la presencia de sustancias oxidantes en el ambiente, que aunados a 

la excesiva radiación solar a la que se exponen las personas diariamente, causan envejecimiento 

prematuro de la piel, principalmente de la cara y brazos. Los colorantes naturales tienen una probada 

acción antioxidante, en este caso, el ácido carmínico es un colorante natural extraído de un insecto 

de origen mexicano llamado Grana Cochinilla (Dactylopius coccus). El ácido carmínico se emplea 

desde la época prehispánica en la elaboración de textiles y pinturas, hoy en día es utilizado como 

colorante en alimentos, cosméticos, fármacos y también textiles. La Food and Drug Administration 

(FDA) es el organismo internacional que regula el uso de sustancias en alimentos y medicamentos a 

nivel mundial y en el caso de éste colorante, permite su uso sin problemas, ya que no se ha 

demostrado ningún efecto adverso a la salud, más al contrario, existen algunos estudios que apoyan 

su capacidad antioxidante, antibiótica, antiviral y antitumoral. 

En este trabajo se muestra el uso de un extracto acuoso de grana cochinilla adicionado a una crema 

corporal que por la concentración que presenta de ácido carmínico, tiene propiedades antioxidantes y 

efecto antiarrugas por su capacidad protectora a los radicales libres, así como un efecto humectante 

por los componentes de la crema. 

Se aplicó la crema sobre frutas de fácil oxidación y se comparó con sustancias de comprobado efecto 

antioxidante como la vitamina C y la vitamina E, notando que la crema antioxidante retrasa la 

oxidación de los frutos de la misma forma que los elementos control. 

Este trabajo se realizó en uno de los Laboratorios de Ciencias Experimentales (LACE) de la Escuela 

Nacional Preparatoria  y en el Laboratorio de Bioseguridad de la Universidad Tecnológica de 

Tecámac y demuestra un uso más de la grana cochinilla en diversos productos, además de rescatar 

este colorante tradicional mexicano. 

 

 

  



PRODUCCIÓN DE UNA CREMA ANTIOXIDANTE A BASE DE GRANA COCHINILLA 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existe una grave contaminación ambiental por sustancias oxidantes que se arrojan al 

ambiente, además del probado adelgazamiento de la capa de ozono que ya no protege de la 

radiación solar, todo esto provoca que la piel presente un envejecimiento prematuro, por lo que es 

indispensable el uso de cremas protectoras, no sólo a la radiación como es el caso de los 

bloqueadores solares, si no también se recomineda utilizar una crema con sustancias antioxidantes 

para evitar el efecto dañino de los radicales libres. 

La grana cochinilla (Dactylopius coccus) es un insecto parásito del nopal, de las hembras adultas se 

obtiene un colorante natural llamado ácido carmínico. El ácido carmínico no necesita certificación por 

parte de la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos para utilizarse tanto en 

fármacos, alimentos y cosméticos, por lo que se puede agregar a cualquiera de estos productos sin 

ningún problema. Inclusive algunos autores han demostrado su capacidad antioxidante, antibiótica, 

antiviral y anticancerígena (Dahlgren,1990; FDA, 2009). 

El cultivo de la grana cochinilla existe en México desde la época prehispánica, después de los 

cargamentos de oro y plata a España, el comercio de grana cochinilla representó una importante 

fuente de ingresos por el monopolio que se tenía del insecto. Hoy en día Perú es el principal país 

productor a nivel mundial y en México se trata de rescatar el cultivo del insecto para dar empleo a 

grupos de bajos recursos, además de que su empleo se ha retomado debido a la prohibición del uso 

de colorantes artificiales en alimentos y cosméticos por su probado efecto alergénico y cancerígeno 

(González et al, 2010). 

 

MARCO TEÓRICO 

Historia 

La Grana Cochinilla es originaria de México y en su momento fue el principal productor de grana en el 

mundo; actualmente se ha reducido a una producción familiar o en pequeñas cooperativas y 

asociaciones interesadas en no perder este legado indígena. En diferentes Instituciones Académicas 

y de Investigación, este insecto ha retomado importancia en México (Dahlgren, 1990).  

Grana cochinilla hembra 

El cuerpo es ovoide, de color rojo, después de madurar es aplanada, pero conforme transcurre el 

tiempo adquiere una forma oval, con el vientre plano y el dorso convexo. Las antenas y las patas no 

sobresalen de los márgenes laterales del cuerpo. La cutícula es delgada y flexible, presenta poros, 

túbulos y setas. La superficie del cuerpo está cubierta con abundante coccerina, que es una cera 



que le sirve de protección. Mide en promedio 2.8 mm de longitud por 1.9 mm de ancho y cuando está 

completamente madura, esas medidas aumentan a 4.5mm x 3.0mm aproximadamente (Del Río, 

2006). 

 

. 

 

 

 

Ciclo biológico 

Los huevos al ser ovipositados por las hembras oviplenas, quedan distribuidos alrededor de ella, pero 

casi de inmediato, de éstos huevos emerge la ninfa I, que se le denomina migrante por tener la 

capacidad de caminar sobre la superficie del nopal en busca de una zona más adecuada para 

insertar su estilete y comenzar a alimentarse. La ninfa I produce unos filamentos en la parte dorsal de 

su cuerpo que la recubren y la protegen de los fenómenos ambientales como aire y lluvia, así como 

de la desecación. Luego de 30 a 35 días, se presenta la primera muda, quedando como ninfa II, la 

cual presenta también filamentos de protección y es más grande que la anterior fase, ésta etapa dura 

de 15 a 20 días. Al presentarse la segunda muda, los machos comienzan a formar su capullo dentro 

del cual sufrirán una metamorfosis que pasa por las etapas de prepupa y pupa, emergiendo como 

insecto alado luego de 15 a 20 días. En el caso de las hembras, luego de la segunda muda, el insecto 

queda como hembra adulta juvenil. En esencia, la hembra juvenil sólo va aumentando de tamaño, 

quedando sus patas atrofiadas y el abdomen abultado por la presencia y desarrollo de los huevos 

dentro de ella (Del Río, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hembra adulta ovipositando. Fuente: Llanderal, 2001. 



 

Producción 

 

Para la producción de grana cochinilla se requiere de nopales sanos y que brinden al insecto las 

condiciones adecuadas para su buen desarrollo. 

En México se utiliza el sistema de invernadero, debido a las condiciones ambientales que prevalecen 

en nuestro país, se protege de las inclemencias del clima como son el aire, la lluvia y la excesiva 

desecación. Cuando se cultiva a cielo abierto, el cultivo corre riesgo por la presencia de 

depredadores. Todos estos factores llegan a mermar de forma importante la producción. En países 

como España, en específico en las Islas Canarias, Perú, Chile, Bolivia y otros lugares donde no 

existen los depredadores y las condiciones climáticas lo permiten, la explotación extensiva se puede 

realizar (Llanderal, 2001). 

 

ACIDO CARMINICO 

Química del ácido carmínico 

El ácido carmínico es un glucósido de antraquinona, (ácido antraquinon-7-glucopiranosil-3,5,6,8 -

tetrahidroxi-1-metil-2-carboxílico), la fórmula molecular es: C22H20O13, peso molecular de 492.32 

Daltons, y pertenece al grupo de las antraquinonas. Es usado como colorante natural en alimentos, 

fármacos, cosméticos y textiles, además de ser un colorante que no requiere certificación para su uso 

según la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América (González et al, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo biológico de la grana cochinilla. Fuente: Del Río, 2006. 

Figura 3. Fórmula química del ácido carmínico. Fuente: Flores-Alatorre, 2015 



 

Todas las fases de la grana cochinilla contienen colorante, pero del que se obtiene mayor producción 

es la hembra adulta. Cuando es cosechada se somete a diferentes procesos de extracción, 

obteniendo así las diferentes presentaciones del colorante. 

El ácido carmínico, se encuentra en la hemolinfa del insecto, dentro de unas estructuras 

membranosas llamadas glóbulos de ácido carmínico, que se presentan aislados o formando grupos 

de diferentes tamaños, llamados cromocitos. No se conoce el sitio exacto de la producción del 

colorante, se menciona el tejido adiposo como probable lugar de síntesis y posterior formación de los 

glóbulos y se produce como parte del sistema de defensa del insecto hacia la invasión microbiana, ya 

que aglutina a los microorganismos evitando la ulterior infección (González et al, 2010). 

 

Capacidad antioxidante 

Es bien conocida por los químicos la capacidad antioxidante de los colorantes naturales, como las 

antocianinas de los frutos rojos, los polifenoles presentes en la uva y las moras, los beta-carotenos 

presentes en la zanahoria y el ácido carmínico presente solamente en el insecto grana cochinilla. Su 

capacidad antioxidante radica en los diversos grupos “OH” presentes en la molécula. La 

concentración de ácido carmínico reportada con capacidad antioxidante es de 1.84 X 10 -4 M, lo cual 

por estudios de protección a la acción de sustancias altamente oxidantes y por evitar la degradación 

de sustancias susceptibles a enzimas oxidantes, puede ser utilizada para evitar el efecto oxidante del 

ambiente sobre superficies protegidas con el ácido carmínico (González, et al, 2010). 

 

LA PIEL Y LAS ARRUGAS 

La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y es el que nos limita y protege del medio 

externo. Está constituida por diversos tejidos, el más importante es el epitelio externo o epidermis, ya 

que su anatomía y fisiología están diseñadas de tal manera que nos protegen de los efectos 

ambientales tales como fricciones, golpes, deshidratación, infecciones y el efecto de la radiación 

hacia los órganos internos.  

Según algunos autores las arrugas en la piel están causadas por factores tan variados como la edad, 

el sexo, la alimentación, el estado de salud, así como los efectos del ambiente sobre las células. De 

los efectos ambientales más importantes es el efecto oxidante de sustancias suspendidas en el aire; 

tales substancias son resultado de la contaminación ambiental, que tienen su efecto directamente 

sobre las células expuestas a ellos.  



La protección solar es un mecanismo antiarrugas muy importante, pero también, evitar el efecto 

oxidante del ambiente contribuye a tener una piel joven y sana; el efecto antioxidante se obtiene 

ingiriendo alimentos con colorantes naturales o aplicándolos de forma artificial sobre la piel, en este 

caso con cremas o lociones (González et al, 2010). 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Producir una crema antioxidante para evitar las arrugas en la piel. 

 

Objetivos particulares 

1.- Calcular la concentración de ácido carmínico presente en la crema para garantizar su poder 

antioxidante. 

2.- Elaborar una base de crema corporal para agregar el ácido carmínico. 

3.- Adicionar ácido carmínico a una base de crema corporal que funcione como crema antioxidante. 

 

PROBLEMA 

Evitar el envejecimiento prematuro de la piel con el uso de crema corporal con efecto antioxidante y 

humectante. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Producción del extracto de ácido carmínico 

Se adquirió grana cochinilla seca en la Universidad Tecnológica de Tecámac. Se lavó tres veces con 

alcohol etílico de 96° con movimientos rotatorios suaves y constantes. Se dejó secar en estufa de 

incubación a 50°C durante dos horas. Posteriormente se molió en un mortero de cerámica.  

Se pesaron 5 gr de polvo de grana en una balanza analítica y se diluyeron en 100 ml de agua 

destilada en un vaso de precipitados sobre una parrilla la cual se mantuvo a 50°C con 

homogenización constante por medio de un agitador magnético durante 15 minutos. El extracto se 

centrifugó a 2000 rpm durante 5 minutos y se obtuvo el sobrenadante, retirando así los residuos o 

lodos del extracto.  

Posteriormente el extracto se filtró por un embudo con papel filtro de 50 m y se procedió a esterilizar 

por calor húmedo en autoclave a 121°C, 15 lb de presión durante 15 minutos. 

 

  



Elaboración de la crema 

Para la elaboración de la crema antioxidante se elaboró primeramente una base de crema corporal, la 

fórmula se obtuvo del manual del ingeniero químico (Perry y Herranz, 2000) donde para un kilogramo 

de crema es necesario preparar primero la fase oleosa que consiste de: ácido esteárico, 50g, alcohol 

cetílico 35g, emulgin, 15g, fragancia 1.5ml, conservador 2ml, aceite mineral 90g. La fase acuosa se 

prepara de la siguiente manera: Propilenglicol 45ml, trietanolamina 16ml, agua destilada 750ml. Se 

calentó en un recipiente la fase oleosa, en otro recipiente se calentó el agua, propilenglicol y 

trietanolamina, se adiciona la fase oleosa a la acuosa ya calientes y se agitan vigorosamente, se deja 

enfriar y se agrega la fragancia; a esta base se le agregaron 2.5 ml del extracto de grana cochinilla al 

5%. Todos estos elementos se incorporaron por medio de una homogenización activa y se procedió a 

su envasado en frascos plásticos esterilizados.  

  



Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del efecto antioxidante 

Para determinar si la crema cumple con el efecto antioxidante, se aplicó con brocha sobre diversas 

frutas que se sabe sufren rápido efecto oxidante, como son la manzana, la pera, el plátano y el 

aguacate, como grupo control se comparó el efecto con sustancias de comprobado efecto 

antioxidante como son el ácido ascórbico (vitamina C) y la vitamina E. 

Extracto de grana cochinilla. 

Pesado de ingredientes para la crema base. Homogenización de ingredientes. 

Unión de fase oleosa y fase acuosa. 

Envasado. Se agrega el extracto de grana a la crema base. 

Figura 4. Procedimiento para la elaboración de la crema antioxidante 



Tanto las vitaminas como la crema antioxidante se aplicaron con una brocha sobre la superficie de 

corte de las frutas para comparar el efecto de las tres sustancias; las observaciones se realizaron a 

los 5, 10, 15 y 20 minutos posteriores al corte. 

El proceso experimental se llevó a cabo en el Laboratorio LACE (Laboratorio de Ciencias 

Experimentales de la Escuela Nacional Preparatoria No. 9, Pedro de Alba). 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se obtuvo una crema que, a más de un mes de su elaboración, continua con todos los elementos 

incorporados, no ha perdido el color original y el aroma no se ha alterado. Cabe destacar que la 

concentración del ácido carmínico para ser antioxidante debe ser de 1.84 x 10-4 M, que equivale a 

0.0905g/L ya que el ácido carmínico tiene un peso molecular de 492.38 (González et al, 2010), y la 

concentración que contiene la crema es de 0.1250g/L, por lo que se deduce que por contenido de 

ácido carmínico, la crema tiene un efecto antioxidante. Aunado al cálculo de la concentración de 

ácido carmínico, se observó que tiene efecto antioxidante similar en los frutos evaluados comparado 

con la vitamina C y la vitamina E a los diferentes tiempos observados (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evaluación del efecto antioxidante. 1. Vitaminas y crema utilizados en el estudio. 2. Aplicación en superficie de 
frutas, tiempo inicial. 3. Evaluación del efecto antioxidante a los 20 minutos. 
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CONCLUSIÓN 

Luego de analizar los resultados obtenidos se concluye que la crema con ácido carmínico, demostró 

tener efecto antioxidante similar a las vitaminas C y E de probado efecto antioxidante, por lo que la 

crema elaborada puede utilizarse como crema protectora al envejecimiento prematuro. 

Este trabajo también permitirá dar un uso más al extracto de grana cochinilla para promover su cultivo 

y dar una opción más de empleo a grupos marginados que pueden cultivarlo en sus comunidades a 

bajo costo. 
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