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Introducción
Este año ha sido de singular felicidad para los productores de grana, primero por
las buenas noticias con que arrancó el mismo y segundo por el incremento del precio que
ha ido en aumento llegando a alcanzar los $100 dólares el kilogramo de grana de primera;
sin embargo es conveniente mencionar que estos precios también pueden se factor que
diversas industrias dejen de usar el carmín por quedar fuera de sus alcances económicos.
Cada vez son más los usuarios del pigmento de este importante insecto, recurso natural
que se produce cada vez en mayores volúmenes en diversos países, pero también cada vez
es mayor el riesgo de que las plantas hospederas se vean afectadas por enfermedades y
plagas, por ello es recomendable que los productores no desatiendan sus cultivos de nopal
y cría del insecto, además de no dejar la vinculación con los centros de investigación para
hacer un frente común ante estas eventualidades.
Por otra parte es muy agradable comentar, que el Grupo de Trabajo en Cochinilla
se ha complementado con la parte espiritual al estar en integración con el arte, el
simposio: Carmín de Grana: Arte y Ciencia, recientemente efectuado en Guadalajara,
México en abril del presente año (carmindegrana.webs.tl), ha hecho que nuevos grupos de
artistas se vuelquen al uso de este pigmento, y lo más provechoso, se vinculen con los
científicos y productores para apoyar ambas ramas del conocimiento, lo anterior queda de
manifiesto con la publicación del libro: Conocimiento y Aprovechamiento de la Grana
cochinilla, y a través de las diversas expresiones hechas durante el Congreso de Cactos y
Cochinilla efectuado en octubre pasado en Agadir, Marruecos, cuyos resúmenes pueden
ser obtenidos en pdf del sitio http://www.vulgarisation.net/cactus_congress_2010.htm.
Me despido no sin antes recordar que este vehículo de comunicación está abierto a
sus comentarios vía portillo@cucba.udg.mx y desearles lo mejor para este 2011,
sinceramente,

Liberato Portillo
Coordinador Internacional del Grupo de Trabajo en Cochinilla
Cactusnet/FAO (www.cactusnet.org)
Av. Igualdad No. 92, Guadalajara, Jalisco 44300, México
Tel. + (52-33) 3777-1192 ext. 33274, Fax 3682-0003
granacochinilla.webs.tl
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Libro
Durante el pasado VII Congreso Internacional de Nopal y Cochinilla (VII
International Congress on Cactus Pear and Cochineal) de la Cactusnet-FAO/ICARDA, se
presentó y entregó el pdf del libro: Conocimiento y Aprovechamiento de la Grana
Cochinilla, el cual fue preparado por estudiosos del Grupo de Trabajo en Cochinilla. La
versión impresa está disponible en: Colegio de Postgraduados, Universidad de
Guanajuato, Universidad Simón Bolívar, Universidad Autónoma de Nuevo León y
Universidad de Guadalajara. Más informes con los editores a los siguientes correos:
portillo@cucba.udg.mx, aviguera@cucba.udg.mx.
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English summary
2010 has been a good year for cochineal; its kilogram is close to $100 US,
however the problem of diseases is present, so the producers have to be in touch with
researchers to face jointly this situation.
On the other hand, the integration of science and arts has allowed
integrating the Cochineal Working Group to a level more complete; the past symposium
Carmín de Grana: Arte y Ciencia (carmindegrana.webs.tl) and the book: Conocimiento y
Aprovechamiento de la Grana Cochinilla are a clear example of that. This book is
available at Colegio de Postgraduados, Universidad de Guanajuato, Universidad Simón
Bolívar, Universidad Autónoma de Nuevo León and Universidad de Guadalajara. More
information
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