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Introducción
El primer Nocheztli de este año viene con una excelente e histórica noticia,
Helmuth Zimmermann acaba de informar que Etiopia como país coccidocultor, hace su
primera exportación de grana cochinilla, la cual tiene como destino México. Sin duda que
este aviso pone de manifiesto el gran crecimiento que la producción de este insecto
presenta ya a nivel internacional. Por otro lado y en contraparte, está el reto del control de
las enfermedades que atacan los nopales hospederos de la grana cochinilla, las cuales son
un grave problema fitosanitario en la sierra de Perú, situación que también comienza a ser
más tangible en distintas regiones de México. Estos dos comentarios son un buen ejemplo
para señalar la necesidad de contemplar de manera integral, todos los factores asociados a
la producción de grana cochinilla. Es oportuno recordar lo importante que es vincular
todas las actividades y técnicas que se tengan dentro del grupo y funcionar así como un
verdadero equipo de trabajo. En este sentido, cualquier comentario que deseen hacer
público al interior del grupo, lo pueden hacer por medio de este informativo electrónico o
a través de la lista electrónica: cochinilla@cucba.udg.mx (para inscritos) o directamente
al correo de su servidor: portillo@cucba.udg.mx.

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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Libro
A través del Grupo de Trabajo en Cochinilla se está preparando un libro que
llevará por título “Conocimiento y Aprovechamiento de la Grana Cochinilla”, integrado
en 24 capítulos con temas desde historia, biología y taxonomía, pasando por biogeografía,
genética y ecología, hasta transformación, aplicación y otros, los cuales están contenidos
en 280 páginas (40 a color) y escritos por cerca de 30 autores expertos de Argentina,
Etiopia, México y Perú. El libro es compilado y editado por la Universidad de
Guadalajara, el cual se espera tener listo en el segundo semestre del presente año. Para
más información del mismo contactar a sus editores a los correos electrónicos
portillo@cucba.udg.mx y aviguera@cucba.udg.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,

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
y

de

teñido

de

fibras

con

tintes

naturales,

informes

en

el

correo

granacochinilla@prodigy.net.mx. También se puede obtener más información de diversos
cursos y talleres de capacitación sobre estos y otros temas en la página
http://www.geocities.com/granacochinilla/cursos.html.

Congresos
1. El Ing. Ezio Bonomí invita al II Foro Nacional sobre Conocimiento,
Aprovechamiento y Conservación del Opuntia y otras Cactáceas y Suculentas de Valor
Económico, del 27 al 30 de julio de 2009 en el Palacio del Gobierno Municipal de San
Luis Potosí, México. En este foro se tiene una mesa dedicada al tema de la grana
cochinilla, así es que habrá que contemplar estas fechas para las actividades de 2009.
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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Mayores informes, por favor contactar directamente a Ezio V. E. Bonomi Márquez a su
correo codesoac@hotmail.com, Fax +52 (444) 8133385, teléfono celular 4448005616.

2. El II Simposio Regional sobre Plantas Suculentas se llevará a cabo dentro de la
Exposición Anual de Nakari, Sociedad Jalisciense de Cactología, que tendrá lugar en el
Museo de la Ciudad de Guadalajara del 22 al 24 de mayo de 2009. Se tienen programados
tres talleres prácticos sobre propagación de cactáceas y otras suculentas y su uso en
artesanías. Además de conferencias sobre cultivo y producción de este grupo de
suculentas como cactáceas y raicilla (tipo de mezcal), así como elaboración de artesanías.
La información del mismo está disponible en la página www.nakari.go.to.

English summary
The very first shipping of cochineal from Ethiopia is taking place this year, its
destination is Mexico, according to Helmuth Zimmermann, this is an historical event
since it represents the starting of Ethiopia as a new cochineal producer country. This
outstanding news contrasts to the raising of plant sanitary issues in Mexico and Peru.
Therefore is widely recommendable to be in touch with each other to prevent the
dissemination

of

the

diseases.

Please

send

up

all

your

comments

to

cochinilla@cucba.udg.mx, if you are already registered in Cochineal Working Group, or
directly to portillo@cucba.udg.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.
Cochineal Working Group is preparing the book titled “Conocimiento y
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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Aprovechamiento de la Grana Cochinilla” (Knowledge and Exploitation of Cochineal),
integrated in 24 chapters, 280 pages (40 full color), and written by about 30 authors with
expertise on the topic from Argentina, Ethiopia, Mexico and Peru.
Ezio Bonomi is organizing the II National Forum on Opuntia and other Cacti and
Succulents to be held in San Luis Potosi, Mexico in July 27-30, 2009. Please note this
date for your schedule activities, since a round table on cochineal takes place during this
forum. More info, please contact Ezio: codesoac@hotmail.com, Fax: +52 (444) 8133385,
cellular phone: + 52 4448005616.
The II Regional Symposium on Succulent Plants will be held in Guadalajara,
Mexico in May 22-24. Several workshops and conferences are being planned; please visit
www.nakari.go.to for a full program.
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