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Introducción
Con esta edición del informativo electrónico Nocheztli llegamos al final del 2008, año
que ha dado momentos de altibajos para el mundo de la grana cochinilla; desde la falta de
vinculación directa con la sección insectos benéficos de la FAO, a la prometedora noticia
de la prohibición de varios colorantes sintéticos en Europa, particularmente en Inglaterra.
También la realización del IV Congreso Internacional de Grana Cochinilla y Colorantes
Naturales (www.colnat.org), realizado del 3 al 7 de noviembre, donde el impacto de
varias presentaciones, como el megaproyecto de Etiopia y los avances de la fisiología y
uso medicinal del insecto, en verdad pusieron atentos a los asistentes.
Con seguridad el 2009 va a ser un año de bonanza para la grana cochinilla,
primero por los nuevos países que inician con la cría del insecto, y la reactivación que se
tiene en aquellos tradicionalmente productores como México y Perú, y ahora de nuevo en
las Islas Canarias. Segundo por la demanda que el carmín tendrá, que se espera
incremente notablemente, lo que por un lado favorecerá un mejor precio de la grana
cochinilla, y por otro lado, fortalecerá su producción.
Un deseo de éxito y continuamos con el apoyo a la grana cochinilla.

Liberato Portillo
Coordinador Internacional del Grupo de Trabajo en Cochinilla
Av. Igualdad No. 92, Guadalajara, Jalisco 44300, México
Tel. + (52-33) 3777-1192 ext. 3274, Fax 3682-0003
www.cochinilla.go.to
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Libros
1. Durante el IV Congreso Internacional de Grana Cochinilla y Colorantes
Naturales (www.colnat.org) realizado en Texcoco, México la primera semana de
noviembre de este año, se presentó y entregó a todos los participantes al congreso, el libro
titulado: Grana Cochinilla y Colorantes Naturales, el cual es una excelente publicación
con 34 capítulos en 124 páginas.

El libro está editado a todo color y se puede adquirir con la Dra. Celina Llanderal
del Colegio de Postgraduados en los correos congreso@colnat.org y llcelina@colpos.mx.
Av. Igualdad No. 92, Guadalajara, Jalisco 44300, México
Tel. + (52-33) 3777-1192 ext. 3274, Fax 3682-0003
www.cochinilla.go.to
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2. El pasado 4 de diciembre se presentó el libro Grana cochinilla, regalo de
México al mundo cuyo autor es el Ing. Ignacio del Río Dueñas.

El libro está estructurado por una introducción, seis capítulos y 122 figuras a color
en 95 páginas, con una redacción clara, puntual y amena que la hace fácil de entender y
recordar. La presentación tuvo lugar dentro de la Feria Internacional del Libro 2008 de
Guadalajara (http://www.fil.com.mx/prog/prog_ind.asp) y estuvo a cargo del Dr. Liberato
Portillo. Los interesados en obtener el libro pueden contactar a su autor al correo
donacarminita@yahoo.com.mx

Cursos
Es conveniente recordar que el Centro de Difusión para el Conocimiento de la Grana
Cochinilla Tlapanochestli, A. C., ubicado en Oaxaca, México, imparte cursos sobre cría y
teñido con grana cochinilla, el próximo está programado para el 04 de enero de 2009, más
detalles se encuentran en la página www.aztecacolor.com. De igual manera la Asociación
de Productores de Grana Cochinilla de Nopaltepec, Estado de México, ofrece cursos
sobre cría de grana cochinilla, informes en el correo granacochinilla@prodigy.net.mx.

Av. Igualdad No. 92, Guadalajara, Jalisco 44300, México
Tel. + (52-33) 3777-1192 ext. 3274, Fax 3682-0003
www.cochinilla.go.to
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También se puede obtener más información de diversos cursos y talleres de capacitación
en la página http://www.geocities.com/granacochinilla/cursos.html.
Convenios
1. Como parte del convenio existente entre la Universidad de Guadalajara
(México) y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Argentina), se realizó el
taller

Aprovechamiento del nopal y cría de la grana cochinilla en la Universidad

Autónoma Agraria Antonio Narro (México). En este evento participaron por la UAAAN
los Doctores Juan José López y Jesús Fuentes, por la UdeG los Doctores Ana Lilia
Vigueras y Liberato Portillo y por la UNSE los Doctores Judith Ochoa y Sergio Uhart. El
taller tuvo lugar los días 23 y 24 de octubre del presente año, el cual sirvió de base para
proponer ante la Cactusnet de la FAO, este tipo de actividades con el objeto de realizarlos
en diferentes países, ya que se han llevado con éxito en Argentina, México y Perú, los que
ofrecen un excelente foro de extensión para productores de zonas secas.
2. La Dra. Rosmarina Marín de la Universidad Nacional Agraria La Molina,
estuvo la segunda semana de noviembre pasado en la Universidad de Guadalajara para
consolidar un convenio entre ambas universidades. Una de las primeras actividades
conjuntas es el desarrollo de claves taxonómicas para identificar las especies de
Dactylopius presentes en México y Perú.
3. Otra actividad de convenio se llevó a cabo por parte del Maestro Víctor Flores
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, quien realizó una estancia en la
Universidad de Guadalajara del 10 al 29 de noviembre del año en curso. La principal
actividad fue avanzar en el estudio biotecnológico para hacer frente a la cercosporiosis
que ataca los nopales hospederos de la región andina de Perú.
Es importante hacer notar que los convenios entre instituciones, facilitan el
abordaje de temas de interés bilateral, los cuales pueden hacerse extensivos a terceras
entidades, como ha sucedido con el convenio UdeG-UNSE y la UAAAN (arriba
descrito). En este sentido se hace una atenta invitación a todos los miembros del Grupo de
Av. Igualdad No. 92, Guadalajara, Jalisco 44300, México
Tel. + (52-33) 3777-1192 ext. 3274, Fax 3682-0003
www.cochinilla.go.to

Bol. Nakari 2008, 19(3): 79-85

83

NOCHEZTLI, informativo electrónico
GRUPO DE TRABAJO EN COCHINILLA, CACTUSNET-FAO/ONU

Trabajo en Cochinilla, que comuniquen y participen los convenios que tengan activos,
para de esta manera apoyar las diversas actividades que se vayan teniendo al interior y
exterior del Grupo. Sus avisos los pueden enviar a cochinilla@cucba.udg.mx.

Congresos
1. El Ing. Ezio Bonomí tiene programado realizar el XI Congreso Nacional y IX
Congreso Internacional sobre Conocimiento y Aprovechamiento del Nopal y Otras
Cactáceas de Valor Económico, del 10 al 15 de agosto de 2009 en San Luis Potosí,
México. Tradicionalmente en este congreso se tiene una mesa dedicada al tema de la
grana cochinilla, así es que habrá que contemplar estas fechas para las actividades de
2009. Mayores informes por favor directamente con Ezio V. E. Bonomi Marquez a su
correo codesoac@hotmail.com, teléfono celular +52(444) 8005616 y Fax (444) 8133385.
2. El II Simposio Regional sobre Plantas Suculentas se llevará a cabo del 22 al 24
de mayo de 2009 en el Museo de la Ciudad de Guadalajara. Se tienen programados tres
talleres prácticos sobre propagación de cactáceas y otras suculentas y su uso en
elaboración de alimentos, conservas y artesanías. Además de conferencias sobre cultivo y
producción de este grupo de suculentas como pitayo y raicilla, así como aplicación de
grana cochinilla y artesanías. El Simposio tendrá lugar dentro de la Exposición Anual de
Nakari, Sociedad Jalisciense de Cactología, por lo que la información del mismo está
disponible en la página www.nakari.go.to

English summary
2008 has been a controversial year for cochineal world, from the lack of link
between Cochineal Working Group and beneficial insects section from FAO, to the good
new from England to ban some artificial colors in 2009. Other good activity was the IV
International Congress on Cochineal and Natural Dyes (www.colnat.org) that took place
in Texcoco, Mexico. By sure 2009 will be a good year for cochineal, new demand on it
Av. Igualdad No. 92, Guadalajara, Jalisco 44300, México
Tel. + (52-33) 3777-1192 ext. 3274, Fax 3682-0003
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and new reactivation in producer countries will establish it again as an important
commodity.
During the last International Congress on Cochineal and Natural Dyes the book
Grana Cochinilla y Colorantes Naturales was presented. It is an excellent edition of 34
chapters on cochineal and other dyes in 124 full color pages. Those interested in
obtaining this book may get it from Colegio de Postgraduados contacting Dra. Celina
Llanderal: congreso@colnat.org, llcelina@colpos.mx.
In December 4th, the full color book titled Grana cochinilla, regalo de México al
mundo was presented as one activity of the 23rd Guadalajara International Book Fair
(http://www.fil.com.mx/ingles/i_prog/i_prog_ind.asp). To get this 95 pages book please
contact the author Ignacio del Río Dueñas donacarminita@yahoo.com.mx.
Remember that Tlapanochestli offers some workshops every year on cochineal;
please visit the web page www.aztecacolor.com for more information. Also the Cochineal
Producer Association in Nopaltepec, Estado de Mexico, offers training workshops on this
topic, more information on request: granacochinilla@prodigy.net.mx. You may also get
information on diverse workshops on cochineal rearing, uses and more, clicking:
http://www.geocities.com/granacochinilla/cursos.html.
University of Guadalajara has several agreements with other Universities, by
means of which some activities can be carried out even with a third University. We make
a friendly invitation for Cochineal Working Group members to let them know and take
advantage of this kind of relationships that may help to develop some projects in and out
the Group.
Ezio Bonomi is organizing the IX International Congress on Cactus Pear and
other Cacti to be held in San Luis Potosi, Mexico in August 10-15, 2009. Please note this
date for your schedule activities, since a round table on cochineal regularly takes place
during this congress. More info, please contact Ezio: codesoac@hotmail.com, cellular
phone: + 52 (444) 800-5616, Fax: (444) 813-3385.
Av. Igualdad No. 92, Guadalajara, Jalisco 44300, México
Tel. + (52-33) 3777-1192 ext. 3274, Fax 3682-0003
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The II Regional Symposium on Succulent Plant will be held in Guadalajara,
México in May 22nd, 23rd, and 24th. Several workshops and conferences are planning to
take place, please visit www.nakari.go.to for a full program.
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