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Editorial

Habitantes del Bosque

No podemos seguir esperando a que otras personas hagan lo necesario para que el bosque La Primavera se conserve, como 
conjunto de ecosistemas y como guardián -que es- de nuestra ciudad. El grupo que conformamos BOSQUE PARA TODOS hemos 
decidido echar a andar un primer proyecto en el cual algunos ciudadanos de la ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 
mostremos a nuestros conciudadanos la fuerza que tenemos si nos unimos en un proyecto, aunque éste sea sencillo. Le hemos 
llamado ¡LATAS, MUCHAS LATAS! a esta acción ciudadana que colecta latas de aluminio. El acopio de las mismas y su venta se 
destinará a la recuperación de un predio del bosque. 

Ya son más de cincuenta personas y 6 grupos (instituciones, escuelas, restaurantes, comercios) los que se han unido a este 
proyecto que resultará en una pequeña muestra de lo que un grupo de ciudadanos puede hacer, si persiste, a favor del bosque. 
La suma de pequeños esfuerzos se va potenciando, dispersando por la ciudad… Así hasta que logremos nuestro objetivo. Te 
invitamos a sumarte e invitar a otras personas que estén cerca de ti.

Se trata de una especie que no se encuentra en ninguna otra 
parte del mundo, por eso se le conoce como endémica. Es la 
serpiente rey, eso significa . Se nombra así por ser la 
más grande de México y la más venenosa de nuestro estado. Su 
color amarillo verdoso es único entre las serpientes, funciona 
además como aviso de que su veneno es peligroso. ¿Sabías que 
inyecta el veneno a través de sus largos colmillos huecos con 
una mordedura? Este veneno viaja por la sangre y destruye la 
cubierta protectora de las células: la membrana.

Otro rasgo que distingue a esta especie, como a todas las especies de cascabel, es que a lo largo de su vida cambia 
completamente de piel varias veces; a este evento se le conoce como muda. Con cada muda se crea un nuevo anillo que se 
suma a su distintivo cascabel hueco, al agitarlo desarrolla el típico sonido de sonaja como alerta en situaciones en que se siente 
amenazada.

Su población en el bosque La Primavera se encuentra continuamente presionada por la modificación de su hábitat y porque la 
mayoría de las serpientes de cascabel están predispuestas a ser asesinadas por el simple motivo de ser animales venenosos. El 
bosque  es su hábitat, en él ellas encuentran lo necesario para vivir y reproducirse dentro de la gran cadena alimenticia del 
bosque.

Cascabel
Crotalus basiliscus



Conformación del Área Natural Protegida (ANP)
La Sierra Primavera fue declarada por el Gobierno Federal como Área Natural Protegida el 7 de junio del año 2000. Esta categoría de 
manejo reconoce que la superficie del territorio que abarca (30,500 ha) tiene características únicas producto de su formación milenaria, 
por lo que se decide protegerla a través del instrumento legal descrito en la Ley General de Equilibrio Ecológico como Área de Protección 
de Flora y Fauna (LGEEPA).

La declaratoria fue acompañada de investigaciones sobre sus rasgos y condición general, así como de un programa de manejo que orienta 
las políticas y acciones de conservación que aplican - por decreto presidencial - en el área. El bosque se dividió en 56 áreas que están 
agrupadas en dos clases principales: Zonas Núcleo y Zonas de Amortiguamiento. Ambas se distribuyen a lo largo y ancho del ANP y no 
necesariamente la rodean o están presentes al centro.

La zona núcleo está descrita como las áreas con mayor diversidad representativa de la Primavera, por tanto su objetivo es preservar estos 
espacios con el mínimo de intervención. En cambio la zona de amortiguamiento agrupa áreas que presentan actividad - como las 
subzonas de aprovechamiento -que deben ser vigiladas y reguladas así como subzonas que pueden ser visitadas por el público (Río 
Caliente)  o están en proceso de recuperación.

Esta distribución de las zonas que comprenden el área natural debe empalmarse con los límites y la organización social que existe 
históricamente antes de la declaratoria. En este espacio conviven ejidos, propietarios y poblaciones de Tala, Zapopan y Tlajomulco 
principalmente, sin olvidar la influencia directa de la ciudad.

Nota al pie: En 2006 el Área Natural recibe el  reconocimiento  de Reserva de la Biósfera, del programa hombre-biosfera “MAB” UNESCO.

Zona núcleo 18,700 ha aprox.

11,700 ha aprox.

Subzona de protección (P)
Subzona de uso restringido (UR)

Subzona de aprovechamiento sustentable de recursos naturales. (ASRN)
Subzona de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas. (ASA)
Subzona de aprovechamiento especial.  (AE)
Subzona de recuperación. (R)
Uso público (UP)

Zona de 
amortiguamiento



Avances CCAIE

Charlas de Educación Ambiental y Bosque La Primavera dentro de la materia de Sociedad y Medio Ambiente del Centro de 
Formación Humana del ITESO.
Fueron realizadas por Canela Saucedo y Ricardo Ramírez, miembros de CCAIE.

Se realizaron dos caminatas al bosque con niñas del Hogar Cabañas.
Dos de otras que tenemos planeadas para que las 16 niñas (de 8 a 12 años) del Hogar Cabañas que vienen a CCAIE cada dos semanas,    
tengan oportunidad de vincularse con el bosque y con tanto  que la relación con el mundo natural trae consigo.

Caminata El bosque La Primavera en junio,  organizada para niños de 6 a 12 años.
Cuatro miembros de CCAIE llevaron a 15 niños a Aguabrava. Durante la caminata conocieron un poco de lo que sucede en el bosque 
durante el mes de junio y de algunos seres vivos que podemos considerar como protagonistas durante este mes del año.

Redacción del guión del Sendero interpretativo del bosque de encino-pino.
Se redactó el guión del sendero interpretativo y se redactó el guión para el sendero auto-guiado. 

Se redactaron 31 historias naturales de seres vivos del bosque. 
Éstas se sumarán a las 19 iniciales del exhibit Biodiversidad del bosque La Primavera. 

Se inició el proyecto del orquidiario de la Sala del Bosque.
Se prepara un patio anexo a la Sala del Bosque el cual presentará, en cuanto esto sea posible, algunas orquídeas del bosque La Primavera  
que serán donadas por coleccionistas y personas que las cultivan.

Se publicaron 50 libros del cuento El pequeño gran bosque.
Al haberse agotado la primera publicación de 50 ejemplares, imprimimos más para seguirlos ofreciendo en las reuniones ciudadanas.

Se sumaron más personas al proyecto ¡Latas, muchas latas! Para la recuperación de un predio del BLP.
12 personas, 1 escuela, y 2 instituciones en este trimestre se han unido a este proyecto.

SEGUNDO TRIMESTRE: Abril, mayo y junio de 2014

El espacio en CCAIE donde se 
inaugurará, próximamente, la 
Sala del Bosque.
¡Estamos preparándolo!


