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ADVERTENCIA DFL EDITOR. 

Q s u a l m e n t r  1Icgó á nuestras manos un 
manuscrito, que con el modesto títrrlo de APUNTA- 
CIONES SOBRE E L  CULTIVO DE L A  COCIIINILLA,  
con/enia las reglas que deben observtrrse en el plantio 
del nopal, sitmbra del insecto, su recoleccion y demos 
operaciones basta obtener lo grano que constitu- 
ye en el dia la ~rincipal riqueza de estas islas. 
Persuadido de la utilidad que puede reportar n' to- 
da  10 provincia con la prlblicacion de este manrrs- 
crito, he obtenido el permiso de su autor para im- 
primirlo en el  mismo lenguaje usuol y corriente 
con que se hallo rgdactado, á fin de ponerla al al- 
cance de todas las personas que en el dia estn'n 
deB;'cadu.s a este jenero de industria. La conci- 
sion y claridad con gue este artículo apnreck es- 
crito, ol mismo tiempo que la  exáctitcrd de las 
obs~rziaciones hechas por el ropio nrrtor, que la  
ha  cultivndo l a  Coc(rini1ia L! esde el año de 1834, 
le  hacen utilisimo y necesaria (í lodos. He aquí 
la razon clue ha rnovido á publicarle á su editor 





SOBRE 

EL CULTIVO DEL NOPAL Y CRIA DE'LA COCHINILLA 

Ell el aiio de 1830 IIegamn P Cadii con dirercion :t 

aa Societlad economi~a ocho nopiles ó higueras tunas trai- 
das de Aniei-icec las que vrmian cargadas del insecio llamado 
Cochiiiilla. La wiedad cotrsigiiió e11 el itiismo a80 una jenr- 
rícioii numerosa, y en rii coiisrcuendia laa Córted maiidaron 
por sil decirto de 29 de Juiiiode 1883, que se escitase el crlo 
de las Socicdadas ecoil6rnicas de las otras provincia:, qur por 
su teinp0raiui.a permitiesen el ciiltivo.de'estc iiixdoI ~ i i i  - 
guna parecia en efecto mas apmpsi to que Ir de Canaria:; 
y lieii lo comprencii6 a's¡ el Omnigo  D. JosC Quintero Este- 
vez, A quien se le debe en . g a n  parte el rapido vuelo qar  ha 
tomado cii las islas la plantacion dc la Cochinilla. Este labo- 
rioso eclesiastico, verdadero amigo del pais hiro venir de 
Cadiz algunos insectos* y fin de prepagarlos practicó dife- 
rentes ensayo*, todos con el mejor exito, llegandose d persua- 
dir que algiin di4 coristituirl el cultivo de la grana la prin- 
cipal rirliirza de las Canarias, 

En el a60 de 1825 los Srta. D. Juan. Megliorini y D 



Santiago de la Criis, que h3bi311 verifirarln igiialrnente ( 1  

ciirayot rn ilil;.ri-iitrd puntos dr la isla ile Tencriíi-, tnmbieii 
roii li.1ici.s rrsitltatlori piihlicaroir uiia rnemorin snbrc (-1 110- 

p n l  y cr ia  de l a  G>clrinllln de A m e r i c ~ ,  pr ira el u'sn (le Ins 
lnbradnres cannrins; cuya iiictriiccioii tia sid.) utilisima pa- 
r a  el rrdiicido riiltivo de los primrrin aiíos ale su ~>i.opagacion. 
Piogresivanir'litc se ha itlh aiinicii~niido' este cultivo, y es Ile- 
gnilo el preseiite aild de 1846, en qiir iiii mo~if?iíeIito gc!ileral. 
como si fuera un golpe rlec~i.ico, hh PIICJ~O'  CI I  accion á iodos 
los ~ii.opietarios y labradores, qiie hasla aliora h'abian pvrma- 
nt*riilo pacificas espi-ctadorrs, y ya iin qiieda riiicoii algiitm en 
las islas rn  donde rio se riisnye el ciiltivo de la grana. Eii tr- 
les circi~nstaiicias~ haeiriidosa en ct dia rf eriliivo por fanega- 
da3, cicemns qiie seri  íitil 6 los iiui*vm enftivadorrs iiidicai.- 
les las i.i~gla.5 qiit. drhen si!guirse sobre: r\ iilar~tio del mphl, la 
propagarioii del iiiwcto, sil recolecciori &c.; piii-3, á la verdad, 
la memoria (le los SS. Rlegliorid 3 G-z ya inrficaz, por 
hnllarso coiitraitlas su3 obaervocioncrs xt limitado cultivo que 
hicieron en macetas en el aiio de 1884.  

PLANTIO DEL NOPAL. 

1. La higuera de indias, que tambien se llama nopil  6 
tunera, es iiiia planta americana, que habiendose coniiatiirali- 
zado en estas islas desde los prinieros aÍíos de su conqiiisia, se 
ha  hecho digamoslo asi, iiidigcna del pair, pue3to que vejeta en  
toda8 partes desde las orillas del mar hasta las montailas mar 
encumbradas. Sin embargo iio crece coi1 igual lozaiiia en to- 
das las zonas, notandose que en los parajes calidos es en donde 
vive con mar rolustrz, coii tal que reciba riego. 

9. Hay entre nosotros cuatro especies de tuneras; una de 



hoja 6 paleta miiy grande y ancha, qiie es en la qoe se trajo 
por 1irimri.a vez la cochiiiilla a estas isla.c, y se cultiva por 
citriooidati e:) algiiiios jnrdiiirs; otra que tieiie la hoja niiir 
corta y dt. fi;iira de cernzoii, la que por rits muclias l1uas6 
picos a r  siirle lalaiitar sobre las cercas di: las Iirrc.dades; la trr- 
cera rrl'ccir l~ro~luce iiiios higos eiicariiatlos y tieiie tanibirn 
largas lar espiiias; y la criarta, en fin, nos siimiciistra el sabro- 
so Iiizo tuno, siriido la mas abuiidaiitr en e\ pais. L.a priniera, 
ni birii crrcc! cii ella este inwcto. hemos observado qiir 11i.e- 
fii-it. á la tuiia comitii, y que rn e2ta se adelaiita y niitre rue- 
jor. L:i 3.' y 3: esprcirs iios son iitiiisimaa, p r  que iins 1u.o- 
porrio~iaii los picos para el' plaiitio, romo mas adelaiitr ve- 
renios; si birti para este ohjvto danios la prefcrericia % la 111- 

lima, por ciiaiito aqiiellos snit nias p~qilejlos, y por lo n~ismo 
mas apropnsiio para e1 uso á qiie se destinalb, no habiciido e1 
11-mor iIe qiie puedan eiifermar la penca, como suele aconte- 
cer (ion las cspiiias de la segunda especie. I)e estas cuatro va- 
riudadrs dr  nopalcl, la unica que ciebc eroplrarse para la 
sienibia de la cochiriil!a es la cuarta especir, taiito por ser la 
qrie nias abiinda cn todas las islas, coino por que eli ella .se 
cria mrjiir cl iiisecto. 

3. Para hacer el plantio de los nopnles es preciso diiiin- 
giiir tos terretios de riego de los qiie no lo soii. Eii 10% prime- 
ros re lincen sulcos de tina tercia 6 rnas de profiinditlad A dos 
varas de distancia, 5 fin de poder verificar coinoilamenie la 
siembna y recolecciun de la cochinilla: los plaiitoiies se colo- 
carAii con la separacion de una vara los unos de los otros, 6 
mas reunidos si la tierra es Ceraz, pues el objeto de apartar- 
In es tan solo para evitar que la tnultitud de sus r a i cu  la 
chupen y debiliteii. Los sulcosse hacen mas facilmenie con k l  
arado, ahondandolos despues con la hazadn. En  los ierrenos qoe 
no tieiieii riego conviene verificar el plaiitio en hoyos algo mar 
profundos, d no preparala antes con uua lijera caba, que 



es siempre lo mejor, gaardaiido la jistancia de das varas e n  
cuadro de uno i otro yiC. 

4. La esprricricia ims ha arreditado iiie r l  mrjor m<:to- 
do para ejecutar 1.1 ylaiilio dc la tiiiiera es el siguicint~.: Se 
coriaii los plaii(oiirs qiicbraiidolos por las articiilacioiirs sin 
lastimarlos, i firi de qiic iio se pudraii; se espoiic.ii der~iiies a l  
Sol por oclio 6 diez dias para que se cicnlricril: las r o t ~ i i a r  
Los iioyos 6 sulcus rsiarái, htchos con anticiparioii coii.el ob- 
jt:to de qiie la tierra se hailr srca al fieinl~o del plaiitio; y al 
vcrificarse ectr. se cabiit-5 conio dos tercios de uiia penca, p- 
nitmio la toiirra perpeiitlicul~rmmiirmi y coioeahdo. siis brazos 
en la dirrccioii dc las callrs. A los vciiiie 6 treinta dias, q m  
ea cuando han emprrailo A ari-.aip;ar, se les drbc dar riego p- 
ra qiie los nopilrs aiii jen desde Iiiego. 

5. Las que deseen vei. pronto cl  prodi~cto de la cnrlii- 
nilla sin ~ I I C  sedi~bilite 1í penca poiidriii sukieii ie cáiiiidad 
de ejticrcoi al pi6 de cada uno de los p l a i t t o~d~ ,  sean b no 
los trri.eiios de ric:go; procurando a i l~h ias~  qiie aquc~lios se 
compoiigan de trrs 6 mas Iiojas. De esta.maiirra 6 los 
mc.m tlc:l plaiitio se haklar5ti I'as iuncras que rrcibair r i r tp  cir 
disl~osiisou &. c ~ i i  el iusccto, y r l  eiio las dc las terrenos d e  
srqiicro, sin haber temor de qiie r l  v r i~ ta l  so pierda,. como de 
l a  coiitrario podria sucrder; pero c i u h n d o  que el insecto so 
(lesovr. completamciiti: rii la misina ynkta. 

G. El terreno sembcado & tiiixras bajo el m 6 t d o  indi- 
cado se puede iililiaar. i i~terin á. estas no se les ponga cochiiii- 
ILi, s e n i l r a d o  por medio de las calles.guisaiit~s,. trigo ii otras 
3ruiil;as clc esta iiatriralezn; ri i  lo que iio se causara notahle. 
pcckiicio B los nopjles, cou tal que no se lastimen sus raiaes 
coii la bazada. 



7. Cuando las tune'ras se hallan con diez 6 mas hoíaj se 
piiwle comenzar 4 propagar en ellas el insecto. La Cpocainns h 
proposito rs en  Abril ó hIafoc segun se halle la estariaii, p u c ~  
si las aguas coiitintiari hasta entonces, conviene d r j i r  )a 

siembra pata cuaiido el tiempo esti! mas sereno. Por rso rii 
los trrrriios Frios, que son por lo general los nias elrvadus 
sohre cl iiivel clel mar, es presiso verificar esta oprracioii eii 
Junio, teniendo pi.esente qire en las eosias del norte di-be re- 
tardarse mas que en las del sur, á fin de, evitar que el agua so- 
brrvcnga a l  plantio del. iiisecto y este Iierezca. 

8. D r b n  quitarsc los hjgos de la. penca rii qiie sr ha de 
puncu la cocliiiiilla,. tauto para que IM la prive del p ~ g m  tic- 
cesario para la, notricion del iiuscto, como priiic~pnlini.irte 
para qne este no se fije r n  r1 fruto, que siempre lo pi-f.lbre á 
la hnja, piirs mndoraria el higo aiitea de que ia cockiiiilh lle- 
gase 5 sil total iec~emento. 

9. Tainlrirn w miiy ii'til limpiar los nnpiles dc las telas 
+ araiia y nialezas que al retid,or de elks se l~;iIli:ii, ciiys 
operarioii C O ~ V ~ ~ M  bacer repetidas veces y parlicrilarineiitc 
aiiiw de la 3iembra de los iiisectos. 

te. Las madresque hall de sew'ir para semillar las tii- 
neras han  de hall3~se rn o l a &  de deso*r, lo q u e  .se coriore 
cmndo m la plrrte postrrioi. de su cticipo ~>r r s~ i l ( a i i  los 
k e c i l l o s .  Estos ap lacen  en- hilitos dial color tk: In gi.:itin, 
11" al momento. se desarrollan' coiivirticiidose eii prquciiw 

1 t. Se ha. iIe tener particular.coidadn rn no lasilmar Ina 
mailres,. á fiii tk: que no S'! n1uwmis p~ies mitoiir~s 114) 51. C ~ ~ I I -  

sigric el tl~sovr. Para ello cs pi-rsiso iio amoiiiuriarl.is cii los 



cajones t n  que se recojan, iii en los que se conduzcan al  r a i d 4  
jt dontle se  ha de verific.~r rl plar~tio. 

19. Varios son los mtatodus qrie se observan acerca de la 
forma y naturalrza de 105 ~iidos qi;e han tle scrvir para la 
pn~pagc io t i  de la cochinilla. l'iirJc71 estos hacerse ya dr  1)a- 
pel figut-aiido oii peqiiriia cohiiclia ó uiia caji.tilla aoiijt:rcda 
por  el lado que loca i la Iieiicn, 6 ya de rvngiii: ií otra trla l i  je- 
ra, que por la claridacl dr  sii t(-jido (ierniita la salida al Iiiiric.10~ 
E n  uno ú otro caso hasta coi1 que cada ni& contmga 8 ii 10 
madres, si hay srgiiritlatl tic qiic c-stas esten viva:, y ademas si 
w hallaii toalas rii estado da. di.sovr; y de no ser asi se pon- 
dran 15 i 90 por i.1-gla gc~tirral. Lus tiidos se fijar! i las jr~letas 
con uiio 6 doi pico?, qiie se i i ~ t r ~ ~ J i ~ c e i ~  hasta la cab~ci113 pa- 
r a  que iio los d~sprriida el vietito y se lonre que qurdrii en  
contacto con la ~UIICI-3, dai~do de este modo paso á los 
insrclor. 

13. Pero r l  niejar melodo de semillar las n o p a b  eri 

niiestro coiiccpto el sigitiriitt:: SP potic!n las niadrr-i eri, cajas 
grandes 6 tablados Iit~clios nl ~~roposito,  cnidando'de c-<ten- 
derlas por toda so sii~rrficie, de iiiodo qtie iio qncdeit amon- 
toibadas ni m i.sti.oyeeti. I)isliiimtos de esta manera, se colocan 
sobre ellos prdsuis dr  iii; lirrizo l i  j1.i.o ó dt! trapo, del largo 
de iiiia niano y de tres ci cuatro di.do.+ de aiuho, eii titímero 
suficieiite para qiie se t:ilbra ti de hi jaelos. EJIo .u! cotisigric al 
cabo de pocas hora-, y i.rit.>nce~ x? coiit!ucen 11x5 tcalros al lugar 
doiide se ha de ve r i l i~a r  la siembra, íij:iidolos en las priicas 
mti ~ I Y P  6 ciiatro picos cada uiio. Sr procede de iincvo á colo. 
cmr mas lienzos sobre las nindres qiir prmanecrc" desovaiido 
por rspacio de vriiite inas dias, y se ri-pite la antrrior Ope- 
racion hasta que tcrniiiw coinpletanirritt! rl dcsove. La vrii- 
taja que llrba este iiietiido 5 los ya iiidicados consiste priirci- 
palmentr en qne se aprovecha toda la graiia ilirr ha qti<.dado 
en los cajones dcspues de desovar, citando del o t ra  modo re 



pierde nna gran parte; ya por qiie rl vieiita la arroja de los 
nidns; y #a por que los ia&rlbs y otros aiiima~PSse la comen, 
d~sa~aicciknda muchas Peces hasta los ni~los riiicros. Ademas 
se loera *millar mejor las tdndrari poc. que cada iida de Ins 
trapos Coiitiene murhhd nias hiicielos dc los qiie piiedeii salir 
Bk Ioi nidos; y pnr últiioo se +t~elv+E 3 utilizal. los mismos . - 
lieiim~; rrpitieiido en ellos esta ap4i.acioii muchas veeea 

1 4 .  Uir laboridso ciiltivadoi* de la Ccirhihilla iros ha ca- 
mvnikado 1111 iiuevo metcidu pni i  pihpagarla ( O )  Consiste t ~ t e  
en larmar Ick iiidtis de pcyueiias caniitoi; de cafin, de dos pul- 
Radas dk  Iiigo; lm~adadbs por la parfe 911" I i a d c  iintdar en 
cnntacto cori lh peticai se paiieii di.n'io las ina(1i.e~ lapaii- 
do el crn'tito cbh un corkho( ) se rija por sil parte! supe- 
i-ibi; TIC: al efrclose le deja uii salieiitc cnii uii peqüeilo agir- 
jerh Ti"'du$ide. se ititrodiice iin pico liara asvgbrarle. 

t s i  &ti iog iiisayos practikaiios pt;r vste n~e to t~o  hemtjr 
o&sir&ido qiíe Ias hiicitlo9 tardaii riiiic:Iio.i dins eii k o l o c a r ~ .  
en las pkiicas; i causa dd rih qiikdar eii c ~ ~ i i t a ~ t u  la fa* de Id 
caila con la de la paleta; por Iri siiinosiilaA~s rjui csta iieiiu 
Ademas de esto es constante q6C la Cilierabi~~fi de la com- 
IiiicCioh d<l 10, *atiiitos e6 Brieiiida rostosal si sk com- 
paí-a cbn la dc b s  nidos de. p a p t ,  6 rc'ri~iii; Siii en~bmgo; ed  
los rara+ donde abtriide h i'aii3 .H: lni~di! adoptar este iiie- 
toda); purqrre l leta la veiifaia 31 da 1b.z hiins bic!osl de a p r w  
vecharnl! thdas las m a d ~ r s  despnc.s del dt.snvc: 

16. 1.a s ie inb~a de la Cochiiiil~a dcIiir ~ i c f n ~ i - e  hacerse 
en fa3 pencas naevar, coi1 (al (tup C S I ~ S  no Imstrn drrnasiado 
tieriias-p6;i. fiallarse aun c.recic~>ido 1.m rlut nilopleri d m&- 
todo t1C hitios procurntáii colo'carlos rii );\ Iaz de la palrfa 
opuesta á los vieiilos domiinnft.s{ r s  dzci+ por el lado mar 

(e) El Coronel D. n a f i r l  del í:nir,l,o; r11,e ti ha encajado 
en el purblo dc Icod cntt hfuy bbch &&¡!o: 



abrigado; pites aiinqiie i.1 iiisrcla, por nn iiislinto paiticiilar 
busca sirmpi.~ i!I abrigo, se logra que se fijn ile~dr- lurr;n ,:vi- 
tandose al, niisnio tirrnpo qiie las agiias los mntrii ti Iiechcii 
a l  sirrla Tairil~irii sc drbecá trner cuidado rii qiie los ibidns 
se sitiiéii rii In parte inikrior de la Iirlicn, para clric los iii- 

sectcis, qiie desile qiw I I ~ C C I I  se dii-ijvii hacia arrib;~,  sr. rst.iisn- 
daii por toda ella. 

1;. Se piociirari hacisi. In opcracioii de semillar los no- 
pdlcs 1-11 los di33 iiiasclespc.jactos y seri:iioz, para qiie rl in- 
si-cto adqiiierr mas liroiito la Laciiltad de moverse y no 
sean arrojados por los viriitos iii las aguas 

BZTOOO DE FlDh DE 14 COI:IlI8ICII, 
Y DE LO QUE EN SU CULTLI'O CONVIENE PRACTICAR 

HASTA SU RECOLECCION. 

1 Pi Espnrcidn rl insecto en las tiinrrns, á los dos ó tres 
dial, di-.;pues (Ir Itabrr i~lajido el pui>to de su moi.ada, c:!avh 
su pico, qiic es I I I I ~  i ~ s ~ r c i e  de cliiipador qiie tiriic PII la 
pnite iiilkrior dc su cabeza, quc sirve para alirnriri.nrc. 
Alli prriiiaiwce asido tiastn su mitrrte; 'de inudo qiic si poi. al- 
giina causa sc di.sl>reiidr no vriclve á aqarrarsr, y perece. 

19. Pasado uii ir~rs. de iiaCido el iiisecta, se formad finos 
capiilliios cjur p;iri.ccii Or alqidoii, dr Imquc aali!ii riiias 1Bcqire.- 
ilas riioscas coti &3 alas lilaticas, qiie vieiieii i ser los nnchos, 
&tos cli iiueatro corlcrpto in $011 nccmai+ios pera la frciiii- 
daciiiii en 10113.9 las ieircracio~ics~ á pcsar de que se cree grite- 
rabiit.ii~e 10 coritrario; Iiiirs rcpi.tidas absri.vacioiics iins liari 

' 

di.iritisti-ado que h tieii1bi.s desova sir1 la coiicurreucia tlcl 
rnaclio. ( 0 )  

(O) (:i.ccn>ns C ~ I I  ;111.. ;12loii1i..'l!e 1,uc en In ~ n c l j r i i l l ~ i  se ise- 



PO. La rochiniua desde que nace hasta qrie comienza d 
desovar emplea orhrnta á cien dias siendo CRIC prriodo nlal 
corto rn vrrano v e  en invieriio. 1.0 mismo se ebserva en 
los parajes calidos, en donde crece mas pronto que en los 
frios; por cuya razon laa cosechas de las costas del Sur  s<: an- 
t icipar~ siempre 4 las dcl Norte. 

9 1. Durante el intervalo de la vida de la cochinilla no 
necesita esta otro cuidado que preservarla delos enemigos que 
la  Jrstruyen. Uno de ellos es uii peqaciio insecto de color ne- 
gro con dos manchas rojas *sobre sus alas, j ue  vulgaimeiite 
llaman Sati Anton (O). Su la,rva aparece en los nopiles por 
la primavera,, y se nutre de la cochinilla pequeña. Otro  e.~ una 
espccie de polilla que. fabrica en las mismas taneras en capu- 
llo, tejido de prqiiefias pajillas cii figura piramidal (m). Los 
pajaros, las gallinas, los ratoiie~; y sobre todo los 1at;a~tos son 
otros tantos vemigos de aquel prccioso'iosecto. 

29.  Los.lagartos son sin diida los qiie hacen mas da50 d 
la cocliinilla. El mejor media para . auyc~itarlos es limpiar 
los tunerales dc las piedras y malezas eii doiidc se abrigan, Es- 
t o  importa mas quc el vcnrno que en algutios Iiiintos acas- 
tumbran poncr cii las paredes, pues de este modo no se consi- 
gue cstrrminarlos complelamciitc. 

~ ~ - -- 

r i j ica l a  fccundacion como en los .pulgoncs, csCo es, sin que 
sea nccesaiio cl macho or todas Ins generaciones, esfrn- 
dir.ndiose la influencia de u n a  fccun0ncion primitiva <i mrr- 
citas ge~rcr.nc;ones SI ICCA~CUS.  Aisla.ndo 10s hrrl~lirrrs i~cnros 
ubrcnUlo o> cl ~s~~rrc io 'dr i  u n  rriio hnsfa tres jer~crncivncs, y 
solo l>ntarnns que en l u  Úllirna de rslas n o  fue cl desovc t a n  
aDu~tri,rnfe. 
( O )  ES I f t  coCfNi3LLA CACT1 ric Linnco. 
( O 0 )  K s l n  oruga  ILC rlnn cs,~ccic dc nlni.iposiIia tzocfurna dc- 
llO!r~:n.'!d'l TIWEA CARAEL L A  d~ Jhtic;l lc. 



93. Ya tenemos dicho que deben limpiarse los n . ~ p a k s  
&e las telas de araiia que con frecuencia se [ormen cn ellos; 
mas 40 de los capiillitos y polvn blaqcoque cria la cochiiiilla, 
aegun rccr>mcndal>a la cartillq deM.e~liociiii; pues esto lcjos de 
ser útil, ocasionaria la perdida de muchos insectos, que por iier 
cesidad des~~retideriau dp la planta. 

- o ~ . a +  

t4. 3 los tres ineses con corta diferencia, segun ya b e  
p o s  indipdo, comienza la cochinilla 6 desovar: envncw es la 
#popa de sp i*~.col~cpion. Fafa hacer +:a, es preciso ateiider á 
]a eslacioir ep npe SE halla: Si pl i n s w p  que va 4 recojerse es 
~1 plaiitado e11 la primera siempsa de Miyo 6 Junio, coiivie- 
Pe dejaple dewvar c p m ~ l c t a ~ e q t e ,  quitando tan solo las ma- 
dres $e las pevcss nue astap muy pobladas, á fiv de gue estas 
PQ. w q u e ~  y puedan alimentar bien la nueva cria; y wevifi- 

que wa la reproduccipn ar: procede. B a p w v ~ c b a r  las 
~ a d r e s  q ~ e  p rm?ner raq  asidas la lpnere. Mas si  el inuier- 
Po ha cc?rncrizadq y la ~ q ~ k i n i l i a  que se halla desoyandp p la 
de la wgunda q i a ,  debe pec~jerse toda ella, despues de 'pp li- 
b r o  d ~ v e  que qp suGcieib)e para conservar la semilla en las 
popales durante la wtacionliumiosa. 

' 95. f'oi  ala genera] P i p e r q  que no se debe recojer la 
~och in i l J+  siit dcjapla aiites desovqr p a s  6 menos, segun sea la 
p b c i o n  y la tyhusle+ de la paleta en  aue cria. 

&6. Rara Iraser la r e c p l ~ c i o a  se epplean diferente4 
pleqililios, qucse preGcran sean de boja de lato por ser más 
cqmsdoidr ~raqryortar:  19s vnc)s eil figura de cuchara con 
un pan80  d~ palo mnsd menos largo, que (irven para cojer 
JOJ insectos de la penca; y los otros en forma de vasija, e n  don- 
de estos se vaii retinitiido. 

9 7. Adema se deben tener cajas de madera hechas ó 



propsito para depositar en ellas la cochinilla que r reto* 
Estas ca ja  que puedwi S J " ~  de una vara o mas de lar60 y de 
tres 6 cuatro drdos de alto, son de las que liemos hablado en 
el nJm. i 4  y sirven no solo para dejar desovar los insectos, 
sino tambirrt para despues secarlos. 

48. Si se ha de transportar la cochinilla 6 largas dis- 
tancias, particularmente la que se destina para semilla con- 
viriia verificarlo en cajones formados de varias gabelas, eii los 
que aquella sc coloca, P fin de que no se amontoiien y evitar 
que se lastimen en su conduccion, por que como ya se ha di. 
cho la mchinilla muerta no desova. 

LA COCHINILLA, 

99. No hay en nuestro concepto otro metodomejor para 
secar la grana que el de matarla en hornos, esponiendola des- 
pues al sol 6 al aire. 

30. Para verificar esta operacion se c o l m  la cocliinilla 
en bandejas de barro del p i s  hechas al intento, cuidando 
que no quede amontoiiada, para que toda ella sea ahogada por 
el calor. Los hornos se: caldean en disposicion de qtie iiitrodtici- 
da la mano no incomode: lo cual se coiisigue procuraiido qiie la , 

temperatura =a igual A la que aquellos conservan derpiic-c de 
racado el pan; pues ri el ca'nr es demasiado iiierte por nece- 
aidatl se queina el insecto Pasadas cuatro 6 seis horas se 
mcaii las bandejas y se coloca la qrana en las cajas de ma- 
dera, de que ya henios Iiablado, espoiiieiidola al sol 6 al aire 
hasta que se seque complotaniciite. 

3 t.  Cuaiido L graua re halle en esta dhposicion se lim- 



p;a de  do el polvillo y materias es~rafias que contiene, pa- 
aniiJoln por un  cedazo á proposito; y hecho asi se guarda en sa- 
cos de liriizo para veiiderla en el mercado. 

3 J .  Distingurnse en  d comercio dos calidades de graiiab 
l a  niia rs la qiie ha desovado cii los iiidos, y Ilamai! eii Ame- 
rica ;accltiIIo, y la o t ra  la que se ha  a r a d o  sir1 verificar sque- 
Ila 01-racioii. 1.a primera es mas pequeña, y por lo geiicral 
crirrc(! irii color oscuro ó casi nrgro; la segrttida es mas clara, 
por copservar la ceniza blanca que naturalmente cria el in- 
sc!cto, por lo que 19 denominar! giiaria plafenrja. I a s  comer- 
ciantcs de estas islas dan la prel'eyeiicia á esta ultima; pero es 
uri rrror, pues csti probado que el tiiite de la una y de la 
ot1.n es igiial y auii sucede en America qiic apreciaii mas la 
grnlia zaratillo que la plateada. Entre iiosoti*os se acostum- 
I r a  rni.zrlur la uiia con la otra; siii embargo acoiisejnmos se 
11;1ga (!iitrc ellas la debida separacion para que rada uva ten- 
ga In <-siiiriadioii que corresp?ride. 

33.  Eii cuanto al polvillo que queda despucs de limpiar 
l a  cocl~iiiilla sera útil conseryarlo pera cuando se le dé 'mas 
valor qtie cn el dia. pues10 q!ic de su an4lisis resulta que 
~oiiticiic ui!a graii parte de materia coloraute. 

3 4 .  Rediirido hasta hora el plaiitio de la cpchinilla 6 
las c o ~ ~ a s  dcl Sur, no se ha conqcido la necesidad de rstable- 
crr vivtri.os O criaderos para coiisrrvqr cn el invicriio la semi- 
lla (11ie 11nlc servir para la priniavcra sigiiieiit~., iaiito por 
~1111'  I H  fiiI!a clv lluvias en rstos tíltimos aiios Iia 1)crrnitido la 
p"llng:~rioii dcl iiisc!cln cii la estaiioii iiivi!riiow siii resguar- 
do uli;v~,o, como por que el cultivo <le este ramo hasta al dia 



h a  sido muy reducido E n  este a50, en que se ha  comcnsado 
á hacer el planlio en grande, resultando ya miles de fanrga- 
das (Ir tierra cu1);ertas de nopálrs, es circuiistancia presisa el 
r ~ a b l e c i ~ j e i l t o  de.viveros para iioescasear de svmilla r n  la 
Cpoca de.la sicmbra del insccto. 

35 Eii todas las bacieiidas destinadas al cultivo de la 
cochiiiil!a, debiera prociirarsr u110 de estas  criadero.^, . p r a  
iio coiiducir las madres dcsdr piiiitos distloilté:, y evitai- de 
eslr nioflo que se laslimen ó miieraii, como hecurnteriiriife 
sucrdc. Mas 'como todos los* clim?s iio son. A propnsito para 
estos inveriiac~iilo.~, rwoiilriidaiiios su Covniacioii rri las ros- 
i a s  drl mar, l~riiicipa!mentc en las del Sur, que ,so11 mas 
calientes. 

36.  Pueden dcrtiiiarse para. viveros todas las ileras de 
no]!ilcs planta2os jui,lo 6 las parc.drs qiie miren al iiecieiile, 
de n!odo que les baíic e l  so] drsde que salc.'Para ello es iirce- 
sario qur  la pnrcd se ~ ~ l r v e  mas qiie las tiincras: ciitoiicrs !e 
rolocaii wbre  ratas, cobertizos forniados con caiiar, paja de 
cenlciio & rstrra:, asegurinrlolos por uiia parte con las mis- 
mas pic.dra.s db la parcd, y'por la otra con pcquci~as latas 
dispiiestas al iiitento, .6  fiii de qiie los vieiitos no los clrrriven. 

3 5 .  E n  los harrancos y ho)as plaiiiadasdr no[:ales será 
mas fácil poiwr los cobrrtims, los' qiic puede11 hacerse mnyn- 
rcs Ii causa dc ser paraje: mas r~sgiiardados de los virnios. 

34. l'arebicn sc consrrva la srmilla eii las cuexap, ca- 
sas y drntas liiiiitos abrigados y deferididos del agua, guardan- 
do  e11 ellas las pencas aremilladas en moiitsues; <i colgadas de 
sus techos. 



DISPOSICIONES GENBBALBS. 

39.--E1 cultivador de-la cochinilla debe asistir 4 su plan- 
tio y i.eroltxcion, no conliandole A personas estraiias que na  
teiigaii interPs eii ello. Las hacieiidas drstinadasá este cultivo 
han de tener una rasa ron su horno 6.prqosi t i~ y demas uten- 
silios iiecesari<~ para- aqirellae opei.acioii~.s. 

40 Se cr&iari do limpiar Iw. terrenon. d e  yerba, y de 
podar las tunrias en. el inv.ieriio,.qiii~andale~ todas las pen- 
cas enfermas para qne.rebientcn. mejor y se obtengan iiuevac 
hojas en la primavera. 

4 l .  En I<rs parajes vr&llbS~S es muy uti) poner hileras J e  
caiias 6 de taci.agos de li.echo en trecho por la Carte de 
dond'c. soplbn los vientos rei.1iaide.4, á h. de i-csguartlar la 
cocbiiiilla; de lo que resnlta tambien la ventaja del pro- 
ducto & aquellos vrjrtalrc. 

4 3 .  En los terrenos de riego te e c h r i .  el agua á las 
t h r r a s  en el vepaim. ctiatru O cinco veces, ~cgu~i S- lo ri- 
goroso de la estacioii; y en los de sequero.debe procurarse 
el riego en el iiiviet-iim coi1 tomaderos, para.que 10s niopales.. 
no se marchiteii en el rstio. 

4 3. Coiiforme al metoda que dejamos eqaesin cn esta 
memoria acerca del p l a ~ i ~ i o  de nopaes y siembra de la co- 
chinilla, el propietario que tenga una fanegada de tierra da 
riego destiiiada 6 este cultivo pade  recojrr al signirnte aire 
950 libras de grana seca,qric! vendidas á PO rs. vil. lihi-a, que 
es el precio corrieiite ewel dia, iriipoi.tan 5000 rs. vil; de cu- 
ya cantidad rebajando la quinta parte por rostos de semilla; 
plantio &c. resultan 4000 rs vu. como producto liquido de 
uha fanegada de tierra s e m b r a l  de cochinilla. 
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