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Editorial

Habitantes del Bosque

Conocer y trabajar por la conservación del Bosque La Primavera demanda un compromiso social. Las personas que conformamos el CENTRO 
DE CULTURA AMBIENTAL E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (CCAIE), como parte del comité ciudadano del Bosque La Primavera, asumimos una 
perspectiva histórica para conocer las implicaciones del aprovechamiento de la energía geotérmica. Por esta razón hemos iniciado la 
compilación de investigaciones, documentos y experiencias en la búsqueda de argumentos más sólidos que complejicen el conocimiento que 
hasta ahora tenemos de este tipo de energía.

A la par de los esfuerzos por conservar la flora y fauna del Bosque La Primavera, prevalece la iniciativa por parte del mismo gobierno, de explotar 
la energía geotérmica dentro de esta área natural protegida, a pesar de que existen argumentos de peso que indican que por el momento NO 
ES VIABLE HACER UNA EXTRACCIÓN GEOTÉRMICA EN EL BOSQUE LA PRIMAVERA, ya que ocasionaría daños irreversibles a los ecosistemas del 
bosque y de la relación de éste con la ciudad. De acuerdo con el Dr. Roberto Maciel del CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y 
AGROPECUARIAS (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, resulta fundamental:

Los que trabajamos en CCAIE nos sumamos a otros grupos ciudadanos que buscan atender y tomar postura ante esta nueva amenaza que cae 
sobre el BOSQUE LA PRIMAVERA.   
  

Es un ave rapaz de gran tamaño que llega a medir hasta un metro de 
altura, dos metros con treinta centímetros de envergadura (es la 
distancia que hay entre las puntas de las alas cuando están 
completamente extendidas) y más de 6 kilos de peso.  Su cuerpo es de 
color café con matices dorados en la cabeza, nuca y cuello, razón por la 
cual también recibe el nombre común de águila dorada. Su cola tiene 
plumas largas y anchas color café que terminan en una mancha 
blanquecina. Como toda ave rapaz, tiene un pico curvo muy fuerte que 
utiliza para desgarrar carne y en sus patas que están emplumadas hasta 
la base de los dedos, tiene unas largas y afiladas garras de color negro 
que le sirven para matar y sujetar a sus presas. Se reproduce en zonas 
montañosas con áreas abiertas.

Los nidos son colocados en árboles o acantilados de difícil acceso entre los 3 y 30 metros de altura.  Comúnmente tiene 2 o 3 nidos que son 
utilizados alternativamente, éstos son construidos con ramas gruesas intercaladas con trozos de arbustos y hojas, recubiertos de material fino; 
tiene forma de plataforma y lo construyen tanto la hembra como el macho. En México la puesta de huevos se presenta entre enero y 
principios de febrero, aunque puede suceder en marzo. La incubación dura de 43 a 45 días y es realizada en mayor proporción por la hembra 
(80% de su actividad durante el día). La puesta puede ser de 1 a 4 huevos, siendo más frecuentes las puestas de dos huevos.

Una vez eclosionados los pollos tardan de 72 a 84 días en el nido antes de emprender su primer vuelo, el cual ocurre a mediados de julio y 
agosto.

Su registro en el Bosque La Primavera demuestra la importancia del Área Natural Protegida como un sitio de descanso, alimentación y refugio 
del águila real en su trayecto migratorio hacia el centro del país. Así mismo, sienta un precedente inédito en el bosque y nos anima a renovar 
esfuerzos de conservación en los cuales CCAIE (Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa) participa.

ÁGUILA REAL O AGUILA DORADA  
Aquila  chrysaetos

Explorar otros sitios ubicados fuera del área natural protegida, para explotar la energía geotérmica.
Replantear los proyectos originales para que incorporen el uso de nuevas tecnologías, con el fin de adecuarlos a la realidad 
cambiante del bosque.
Considerar y asumir los costos ambientales, ocasionados a la naturaleza y las sociedades, de llegarse a dar la explotación de ese tipo 
de energía. 



Actividades

19 de enero. Se realiza la primera sesión ordinaria del Comité Ciudadano del Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera en las 
instalaciones CCAIE.

18 de febrero. Se imparte en las instalaciones de CCAIE plática informativa del proyecto Anillo Primavera por la Mtra. Sandra Valdés Valdés y 
el Mtro. Pedro Alcocer, ambos fundadores de esta Asociación Civil. Asistieron integrantes de CCAIE e invitados.

17 de febrero. Vistan la Sala del Bosque 18 niños de nivel primaria de la ESCUELA DE APRENDER A SER, A.C. Participaron en diversas 
actividades para conocer e interactuar con el Bosque, (caminata, talleres, dinámicas). 

24 de marzo. Se instala en CCAIE el segundo sensor de la  RED DE SENSORIZACIÓN CIUDADANA, MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE Y 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA EL BOSQUE LA PRIMAVERA. En su etapa de prueba se colocaron 10 libellium en diferentes zonas del  Anillo 
Primavera.  

2 de marzo. El Dr. Arturo Curiel Ballesteros da una plática informativa en CCAIE sobre el proyecto de geotermia que la Comisión Federal de 
Electricidad tiene proyectado implementar en el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. Participan integrantes de CCAIE e 
integrantes del Comité Ciudadano del Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera. 

4 de marzo. Se realiza la primera sesión extraordinaria del COMITÉ CIUDADANO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSQUE LA 
PRIMAVERA en instalaciones de CCAIE. 

ENERO, FEBRERO, MARZO

Se explora el espacio de CCAIE para encontrar el mejor lugar para el 
sensor.

¡Listo! El sensor ya empezó a generar 
información del bosque La Primavera: 
Temperatura, humedad, incendio y otras más.



La geotermia en el 
Área Natural Protegida 
Bosque La Primavera

Década 1970. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició estudios 
preliminares para evaluar el potencial geotérmico dentro del Área Natural 
Protegida Bosque La Primavera (ANPBLP).

1980. La CFE inicia obras civiles del proyecto geotermia en Cerritos Colorados 
dentro del ANPBLP.

1987. La federación publicó en el Diario Oficial un decreto que define un 
polígono de 120 kilómetros cuadrados dentro del ANPBLP como zona para la 
exploración geotérmica que corresponde a la zonificación de 
aprovechamiento especial del Programa de Manejo del ANPBLP.

1989. Se suspende el proyecto de geotermia que la CFE promueve explotar 
dentro del ANPBLP, debido a los daños ambientales provocados por la 
construcción de 13 plataformas y presas de lodos, 13 kilómetros de caminos y 
12 pozos geotérmicos. 

1990. Se clausura el trabajo que la CFE realiza dentro del ANPBLP para obtener 
energía geotérmica.

2008. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
autoriza de forma condicionada el proyecto de geotermia a la CFE.

2010. La SEMARNAT  autoriza a la CFE reiniciar los trabajos de exploración y 
explotación de la geotérmica dentro del ANPBLP para perforar otros 14 pozos, 
adicionalmente se plantea eliminar árboles para colocar líneas que saquen la 
energía del Bosque. El proyecto fue condicionado porque existe el riesgo de 
emitir ácido sulfhídrico. 

2014. El Centro de Sismología y Vulcanología de Occidente (SisVoc) de la 
Universidad de Guadalajara (U de G) recibe 34 millones de pesos para 
desarrollar una investigación que permita conocer las zonas de Jalisco, Nayarit 
y Tlaxcala en las que se puede explotar la energía geotérmica.

2015. El Gobierno Federal destina 136 millones para que se realicen los 
estudios de evaluación del potencial geotérmico de la zona para estudiar el 
potencial geotérmico en la zona de Cerritos Colorados del ANPBLP.

2015. La CFE proyecta abrir nuevos pozos para la explotación de energía 
geotérmica dentro del ANPBLP. La propuesta plantea explotar la zona de 
Planillas. Esta zona es de las más ricas en biodiversidad por lo que dentro del 
programa de manejo corresponde a la zonificación de protección, destinada a 
preservar los ecosistemas a mediano y largo plazo. En este nuevo caso la CFE 
pretende que la explotación se haga fuera de la zoni�cación de 
aprovechamiento especial del ANPBLP e incluso de la decretada en 1987 por 
la Federación.

2016. A partir de este año se comprometerán los recursos necesarios para la 
construcción de la obra y su consolidación en el 2018.

Tal como sucedió en la década de los 80´s, la clausura de la explotación 
geotérmica que pone en riesgo al ANPBLP y habitantes de la Zona Conurbada 
de Guadalajara, sólo puede surtir efecto si se suman las razones de la opinión 
pública tapatía. La diferencia es que ahora debemos ser más conscientes y 
estar más informados porque los daños a enfrentar son mayores.  

Las zonas Cerritos Colorados como Planillas se localizan en la zona que 
corresponde a los Municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga en ambos 
casos estos municipios son  responsables de otorgar el cambio de uso de 
suelo para que se desarrollen las obras destinadas a la explotación 
geotérmica. 

Históricamente la suspensión de la explotación geotérmica ha sido temporal. 
La federación no ha emitido ningún acuerdo que decline el convenio de 1987.
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