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Editorial

Habitantes del Bosque

Pudiéramos pensar, dada nuestra costumbre antropocéntrica, que el bosque duerme durante la noche, como nosotros dormimos. Incluso se 
usa la frase en ocasiones, ‘el bosque duerme’. Pero la vida es muy diferente en el bosque durante la noche.  Muchos seres vivos ‘despiertan’ 
durante el crepúsculo e inician sus actividades de caza,  búsqueda de refugio, apareamiento… según los hábitos de cada una de esas especies 
que hemos llamado nocturnas. 

Ya sea la lechuza cazando, el puma buscando una presa, el alacrán saliendo de su escondite, los cientos de especies de insectos nocturnos 
realizando las actividades que los mantienen vivos… la vida en el bosque bulle durante la noche.

Y no nos olvidemos  la vida nocturna de las plantas; las yerbas, los arbustos y los árboles del bosque. Es durante la noche que las plantas abren 
sus estomas para liberar bióxido de carbono y absorber oxígeno, exactamente lo opuesto que hacen durante el día. 

Muchas flores se han especializado para abrirse durante la noche y atraer a polinizadores nocturnos como son algunas especies de murciélagos 
y polillas. Estos olores seductores que despiden las flores se perciben de manera más intensa durante la noche.

En ocasiones nuestras actividades nocturnas interrumpen u obstaculizan el que tantos seres vivos que viven en el bosque La Primavera lleven 
a cabo sus actividades de buena manera. El ruido de la carretera y las luces que les echamos encima al bosque dañan más de lo que nos 
imaginamos, por mencionar sólo éstas. Y lo hacemos sin siquiera pensar, porque no nos hemos hermanado aún con nuestro bosque, porque 
bosque y ciudad están hasta el momento escindidos.

Por esto y por tanto más es que sabemos que es necesario proteger al bosque La Primavera, no sólo en su área natural protegida, sino en el 
anillo que le rodea. Hay personas y grupos que lo hacen, como muestra el trabajo del grupo Anillo Primavera, pero bien sabemos que no es 
suficiente con que unos pocos queramos. Es necesario sumarnos, conocer a nuestro bosque para poderlo proteger. Difícil es que imaginemos 
todo lo que nos estaríamos protegiendo a nosotros y a nuestra ciudad si lo hiciéramos.

En la actualidad es la única especie del género Desmodus y la única especie de 
vampiro que habita el bosque La Primavera. Su pelaje es corto, brillante y 
áspero, de color castaño pardusco, a veces anaranjado en el dorso. 

Es de hábitos nocturnos. Durante el día se refugia dentro de troncos huecos o 
cuevas en grupos de 40 a 70 individuos o a veces más. Suele habitar cerca de 
lugares en donde hay ganado. En el bosque La Primavera hay zonas de 
pastoreo dedicadas a la alimentación de ganado; pero hay demasiadas. A este 
fenómeno se le llama sobrepastoreo, una de las causas de degradación del 
bosque. Es en estas zonas donde este vampiro encuentra fácilmente su 
alimento pues es hematófago, es decir que se alimenta exclusivamente de 
sangre de vertebrados. Ataca al ganado y muy raramente a los cánidos. 

Su dentadura comprende 24 piezas con dos incisivos muy grandes que le sirven para abrir superficialmente la piel de su fuente de alimento. La 
mordida es indolora y raramente despierta a la víctima. Cuando sacia su hambre se limita a lamer la pequeña herida que hizo con sus dientes 
para extraer la sangre que no deja de brotar, debido a que su salvia posee un anticoagulante. La sangre consumida por este vampiro rara vez 
daña al animal afectado ya que suelen tomar unos dos mililitros y medio en media hora. Si pasa  48 horas sin comer, muere de inanición. 

Durante el primer mes de vida los pequeños se alimentan exclusivamente de la leche materna. La madre los introduce a la sangre como 
alimento dándoles ella sangre regurgitada durante el segundo mes de vida. Después acompañan a la madre a la caza de sangre hasta los cuatro 
meses y de esa manera completan su crecimiento hasta los cinco meses.

Este mamífero ha sido sujeto a muchas creencias populares y leyendas; el temor que se les suele tener es infundado.

Desmodus rotundus  



Hábitat del murciélago en el Bosque La Primavera

La imagen que presentamos en este número muestra en color verde el área del Bosque La Primavera y en color rojizo zonas cuya pendiente (superior 

a los 45 grados) es característica de pequeñas barrancas y cuevas que se convierten en un hábitat ideal para los murciélagos y vampiros del bosque. 

A menudo se forman grandes colonias de murciélagos que se reúnen en sitios con acceso al agua y donde pueden permanecer seguros para 

esconderse de los depredadores durante el día.

Las investigaciones que existen sobre esta especie en el bosque son pocas y a la fecha “no existe un inventario completo” menciona Zalapa  (2014). 

En su trabajo de campo sobre mastofauna  en el área natural, registraron 27 especies de murciélagos. Este resultado en función de la superficie total 

de La Primavera, es indicador de una mayor riqueza comparada con otras áreas naturales con el mismo tipo de ecosistema y una superficie más 

grande, comenta el autor.

Fuente:

Zalapa, Silvia S., Godínez, Edgar G., & Guerrero, Sergio. (2014). Mastofauna del área de protección de flora y fauna La Primavera, Jalisco, México. Acta zoológica mexicana, 30(1), 

18-31. Recuperado en 14 de enero de 2016, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0065-17372014000100002&lng=es&tlng=es.

Rama de la Zoología que estudia a los mamíferos.
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Actividades

17 de octubre. Se imparte en las instalaciones de CCAIE el primer taller de NATURALEZA ANIMADA coordinado por Erik de Luna Fors; 
participaron  niños de 6 a 12 años.

31 de octubre. Se lleva a cabo el segundo taller de NATURALEZA ANIMADA impartido también por Erik de Luna Fors; en esta ocasión 
participan jóvenes y adultos. 

4 de noviembre. En CCAIE se realiza la primera Reunión Ordinaria del Comité Ciudadano del Organismo Público Descentralizado Bosque La 
Primavera. 

13 y 14 de noviembre. Se lleva a cabo el Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad con el objetivo de realizar la 
Evaluación del Decenio de la Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Organizado por: Centro de Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable (CECADESU) de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Maestría de Educación Ambiental de la 
Universidad de Guadalajara, el Centro de Estudios Sociales y Ecológicos de Pátzcuaro y el Centro de Cultura Ambiental e Investigación 
Educativa (CCAIE).  

11 de  diciembre.  Se lleva a cabo en las instalaciones de CCAIE la Segunda Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público 
Descentralizado Bosque La Primavera. 

OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE   

Así termina la pequeña animación que hicieron los niños y niñas en el Taller de Naturaleza 
Animada.

Los educadores ambientales se reúnen para poner en común las ideas dialogadas en las 
mesas redondas en el Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad.


