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Editorial

Habitantes del Bosque

Cuesta trabajo, no cabe duda, darnos cuenta de la historia geológica del bosque La Primavera. Nuestro tiempo es un tiempo 
biográfico y ubicarnos en el tiempo geológico requiere de nosotros de un enorme esfuerzo intelectual.  De cualquier manera, 
intentémoslo y detengámonos en ese momento, hace aproximadamente 140 mil millones de años… e imaginemos…  

La implosión de la caldera volcánica, las transformaciones paulatinas después de la implosión, las fisuras que a lo largo de la 
estructura afectada por la caldera provocaron grandes expulsiones de lodos volcánicos y cenizas que se depositaron en sus 
alrededores… Y así, poco a poco, se reorganizó el paisaje hasta que llegó a ser ése que encontraron los que fundaron la ciudad de 
Guadalajara hace más de 400 años. 

Un bosque, nuestro bosque… todo lo que tuvo que pasar para que existiera, para que esté ahí cerca de nosotros; guardián lo 
hemos llamado. Tanto tiempo, tantas circunstancias para que llegara a ser lo que hoy es. No cabe duda que el tiempo crea y hace 
milagros. Y también, no cabe duda, lo que puede quedar perturbado y hasta destruido en tan poco tiempo. 

El bosque La Primavera es, también, una herencia geológica. ¿Podemos imaginar las repercusiones que implica para nuestra 
humanidad destruir algo tan larga, lenta y cuidadosamente creado?

Fue un animal gigante conocido como oso perezoso que vivió en 
tiempos prehistóricos en la Sierra La Primavera. Los estudios de 
paleontología* han encontrado restos de él desde Argentina, al 
extremo sur de nuestro continente y hasta Estados Unidos de Norte 
América. Sus impresionantes dimensiones, de hasta 6 metros en el 
adulto, acompañaban su sólido esqueleto y fuerte pelvis, 
excepcionalmente ancha. Esto indica que era una animal de 
movimientos lentos que podía erguirse sobre sus patas traseras; en 
esta posición era más alto que un Tyrannosaurus rex.

Era principalmente herbívoro como los elefantes. Esto se ha 
comprobado por su parentesco con los perezosos actuales, todos 
herbívoros y además por la forma de los dientes.  Aunque algunos de estos dientes no tienen la forma de los de un herbívoro, tenían la forma 
de los de un carnívoro, lo que sugiere una dieta omnívora con preferencia por las plantas, pero para complementar su dieta necesitaba carne.  
No podía cazarla, así que robaba las presas a otros animales que contra él no podían hacer nada. Este animal tenía un buen sentido del olfato y 
del oído, vitales para defenderse de otros depredadores pero como los perezosos actuales tenía muy mala vista. El Megatherium era un animal 
muy longevo, capaz de vivir hasta 70 años, aunque en general no vivían más de 50 años como demuestran los fósiles.

Tras un periodo de gestación de aproximadamente un año y medio daban a luz a una cría que recién nacida pesaba 20 kg y medía 1 metro de 
largo. Solían nacer una o dos crías.

Imaginémonos entonces al Megatherium hace todavía 8 000 años, habitando la sierra que hoy en día conocemos como La Primavera.
* Ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se encuentran fósiles. 

El Megatherium  



La actual geografía del Área Natural Protegida La Primavera es producto de constantes acontecimientos geológicos. Hace miles de años, más o 

menos 140 mil, iniciaron una serie de erupciones volcánicas durante las cuales se fueron formando los cerros, valles, lomeríos, mesetas y hermosos 

valles que hoy forman el paisaje del Bosque; cubiertos por encinos, pinos y miles de plantas que al descubrirse  fosilizadas nos relatan los 

acontecimientos que conformaron el paisaje prehistórico de La Primavera.

Hace aproximadamente 95,000 años, producto del colapso de la caldera volcánica que se había formado miles de años atrás por la acumulación 

en la superficie de material (Toba Tala), dio origen a un enorme cráter que rápidamente se llenó de agua. El periodo de vida del lago se calcula en 

30,000 años. En este tiempo se sucedieron erupciones volcánicas que dieron origen a los cerros que hoy conocemos como: El Tepopote al norte 

del Bosque La Primavera, Nejahuete, Cerros Chatos, El Chapulín, San Miguel y Planillas, por citar los más importantes. Se cree que el lago 

desapareció al elevarse la cámara magmática y crearse fisuras en las paredes del lago dando lugar a la filtración del agua hacia el subsuelo. 

Actualmente se encuentran vestigios del lago en las paredones del arroyo Seco, así como sedimentos de la vegetación que existió. En su conjunto 

las manifestaciones geológicas que podemos encontrar en La Primavera han despertado el interés por la comunidad científica, motivando por un 

lado, la posibilidad de reconocer el área como un geoparque y por otro, pertenecer a la lista de patrimonio geológico del estado de Jalisco.
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Actividades

02 de julio. Se realiza un recorrido con participantes del proyecto Viveros de traspatio en terrenos del ejido Emiliano Zapata ubicado al 
interior del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, con el objetivo de reconocer e identificar las plantas nativas del Bosque, en 
seguimiento a las actividades programadas. 

10 de julio. En el marco de la celebración por el 10o Aniversario de la lucha por la conservación del bosque El Nixticuil se realizan diversos 
eventos culturales en los que CCAIE participa. 

Del 13 al 17 de julio. Se llevaron a cabo los tradicionales cursos de verano en CCAIE. Este año las actividades estuvieron dirigidas hacia el 
conocimiento de  anfibios y reptiles. Participaron niños de 5 a 12 años.

30 de julio. Se llevó a cabo una visita al vivero Arboceta Mexicana ubicado en Celaya Guanajuato en busca de especies de flora nativa del 
Bosque La Primavera; lo anterior para fortalecer el proyecto de Viveros de traspatio.

16 de julio. Se continua con los trabajos de instalación de los Viveros de traspatio en la comunidad de Emiliano Zapata y CCAIE con 
actividades de preparación de almácigos, caja siembra y esquejes. 

23 de julio. Visita a las instalaciones del vivero de FIPRODEFO ubicado en Ciudad Guzmán para conocer el proceso de reproducción de 
semillas de las especies de pino nativos de Jalisco. 

24 de julio. CCAIE recibió a los niños participantes en el curso de verano organizado por la Dirección General del Organismo Público 
Descentralizado Bosque La Primavera. Realizaron diversos talleres y participaron e interactuaron con los exhibits de la Sala del bosque.

30 de julio y 27 de Agosto. Se realizaron talleres para trabajar el tema de Administración de Proyectos; parte del programa de actividades del 
proyecto Viveros de traspatio.

3 de septiembre. Recorrido por los viveros de traspatio en proceso de instalación en la comunidad de Emiliano Zapata.

17 de septiembre: Se realizó la última sesión de capacitación con los participantes en el proyecto de Viveros de traspatio. Elaboración del 
estudio de mercado. 
 
24 de septiembre: Presentación del proyecto El Cubo, espacio educativo cultural de CCAIE, destinado para eventos grandes en los cuales se 
relacionarán el arte, la educación ambiental y otros proyectos de CCAIE. 

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

Al iniciar el día, recibimos a los niños y les contamos 
historias naturales de anfibios y reptiles.

Los niños conocen donde habitan algunos anfibios y 
reptiles en el bosque La Primavera.


