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Bosque para Todos 



Editorial

Habitantes del Bosque

Todo aquello que amenaza al bosque La Primavera resulta en una necesidad imperiosa: la unión de los ciudadanos de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara a favor de nuestro bosque. Nuestro, no porque seamos poseedores de sus tierras, nuestro porque 
el valor de los bienes naturales que nos otorga va más allá de la posesión de las tierras de parte de algunos pocos.  Nuestro 
porque sus dádivas trascienden por mucho sus fronteras y benefician a tantos. De todos y de ninguno es este bosque que se 
deteriora sin freno aparente. El grupo Bosque para Todos es un esfuerzo común de parte de unos pocos ciudadanos que 
buscan atraer a muchos otros; un grupo que quiere dar respuestas que permanezcan a favor del bosque La Primavera. 

Estas hormigas son muy conocidas, 
principalmente por su labor forrajera pues una 
colonia puede, por ejemplo, dejar a un guamúchil 
mediano sin hojas en una solo noche. 

¿Por qué necesitan las hormigas esta cantidad de 
materia vegetal  si ellas  no son herbívoras?  
¿Entonces por qué tanto cortar hojas, ir a venir 
por ellas durante horas y horas?  Pues resulta que 
las hormigas arrieras necesitan esa cantidad material vegetal para hacer su alimento, mismo que proviene de un hongo.
 
En una observación realizada para un estudio sobre las Atta mexicana, se constató que el área de colecta de una colonia es de 8 000 m 
aproximadamente con 23 senderos por donde las hormigas salen del hormiguero a colectar. Por cierto, el sendero  más largo que se observó fue 
de 70 m. Cuando concluye el sendero las hormigas se dispersan para colectar individualmente , o sea en las hierbas del suelo o en un árbol. 

Entonces las hormigas arrieras obreras cortan fragmentos de hojas tiernas y suculentas con alto contenido nutricional. En el hormiguero las 
hojas son limpiadas, raspadas y cortadas en pedacitos  de 1 a 2 mm de diámetro. Estos son masticados después por otro grupo de hormigas que 
les añaden saliva y líquido anal; este último es rico en compuestos nitrogenados de gran importancia en este proceso. Una vez preparado el 
material vegetal,  se coloca en cámara donde sirve como sustrato para el desarrollo del hongo, un basidiomiceto nombrado  Leucocoprinus 
gongylophora. En dicho sustrato, las obreras insertan racimos del micelio de este hongo. Al cabo de 24 horas, el sustrato queda cubierto casi 
totalmente, por el hongo. El alimento de las hormigas son unas protuberancias esféricas llamadas ´gonglidias´, las cuales se desarrollan en las 
puntas de las hifas; de ahí las obreras las cortan.

Cuando los hongos concluyen su ciclo vital y el sustrato vegetal agota su valor nutritivo, ambos se llevan hacia depósitos de desechos; allí 
también se depositan a las hormigas muertas.

Ningún otro animal ha desarrollado la capacidad de convertir vegetación fresca en hongos… una perla de la evolución. Cuando uno las conoce 
puede comprender el porqué de su instinto forrajero. 

Hormiga
Atta mexicana



Conformación del Área Natural Protegida (ANP)

El suelo en la Sierra La Primavera
Después de una historia evolutiva de 140,000 años, las rocas que conocemos hoy en día en La Primavera, provienen originalmente de la cámara de magma que 
hizo erupción entonces1 . Durante los eventos de erupción, diversas cantidades de lava, piedra y ceniza se acumularon en los valles que ahora conocemos 
como Tala, San Isidro, Atemajac y Tesistán.  Una vez expuestos en la superficie del terreno, la acción del viento, el sol y los escurrimientos de agua que pasa sobre 
ellos, produjo cambios en su composición y forma, lo que da origen al suelo. Esa delgada capa que podemos ver, es entonces el resultado de múltiples eventos 
que han ocurrido tanto de manera natural como inducida por la actividad humana. El proceso de formación del suelo es lento, la formación de un centímetro 
puede llevar entre cien y mil años.

En el mapa de este número se observa la distribución de los diversos tipos de suelo en la zona. Al centro de la imagen, en color verde, se encuentra delimitada 
el área natural protegida; el área está conformada por suelo tipo regosol2 , su presencia indica un suelo de origen volcánico, en su mayoría color claro, 
relativamente joven y por tanto con escasa materia orgánica además de ser somero o poco profundo. Por ser un suelo de reciente formación, encontramos 
distintas etapas de la roca madre, aún a expensas de las fuerzas que la separan y la refinan por acción del tiempo. De esta manera es común ver en el suelo una 
textura de grava combinada con granos y arena. La condición que estas características imponen el suelo, determina el tipo de árboles y plantas que apreciamos 
en el bosque La Primavera. 

La superficie del suelo suele encontrarse cubierta por hojarasca de encinos, acículas de pino y algunos pastos. También existen zonas de suelo desnudo, en 
donde la roca aflora directamente a la superficie. 

Al noroeste los suelos cambian a litosol3, se caracteriza por su profundidad menor a 10 cm. con presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. El luvisol   
constituye suelo con gran acumulación de arcilla, lo que le da un color pardo a la vista. Mientras que al sur del área natural, corre una franja de este a oeste de 
tipo feozem4  una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes.

  1 En “La apasionante geología del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera” por Bárbara Day, 2012. Pp 13.
  2 Del griego reghos: manto, cobija.
  3 Del latin luvi, luo: lavar.
  4 Del griego phaeo : pardo ;y del ruso zemljá : tierra. Literalmente, tierra parda.



Avances 2014

Se planea la inauguración de la   SALA DEL BOSQUE y se avanza muchísimo en su habilitación. 

Se concluyó el material del exhibit CALENDARIO DEL BOSQUE.

Se enriquece con más información el exhibit BIODIVERSIDAD DEL BLP. 

Se empieza la construcción del exhibit MEMORIA DEL BOSQUE.

Se retoma el proyecto LOS COLORES DEL BOSQUE, 10 collage en los cuales quedan representados los colores del bosque a 
través de algunos seres vivos u objetos naturales de dicho color.

Se inicia el proyecto del ORQUIDIARIO DEL BOSQUE LA PRIMAVERA.

Se suman aún más personas al proyecto ¡Latas, muchas latas!. Para la recuperación de un predio del Bosque La Primavera. Ya 
somos 53 ciudadanos, 3 restaurantes, y 2 escuelas.

Se realizaron 2 caminatas por el bosque La Primavera, con niñas del Hospicio Cabañas.  

Tuvimos la visita de Jorge Robles, quien nos habló de los corredores de fauna entre el bosque La Primavera y Cerro Viejo. 

Recibimos  la visita de Adrián y Sofía  integrantes del colectivo el NIXTICUIL.  Nos hablaron  de los esfuerzos que están 
realizando para detener los proyectos inmobiliarios que amenazan  esta área  protegida. 

Con gran júbilo anunciamos la resolución del Supremo Tribunal Unitario Agrario No. 15  a favor de la comunidad de Mezcala;  
restituyéndoles  12 hectáreas que habían sido invadidas por voraces fraccionadores.  
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