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Editorial

Habitantes del Bosque

Si tuviéramos la suficiente conciencia y el valor para imaginarnos a nuestra ciudad sin el BOSQUE LA PRIMAVERA… una de las 
primeras preguntas que nos haríamos sería: ¿QUÉ QUEDARÍA DE NUESTRA CIUDAD? Y, pensaríamos, sin lugar a dudas: ¿Y el agua?

En estos meses, con tanta agua que cae en el bosque y en la ciudad, díficil sería imaginarnos a nuestra ciudad sin agua… aunque 
ya algunos ciudadanos padecen de su escacez. Para poder imaginar es necesario comprender lo suficiente, por lo que en CCAIE 
nos hemos dado a la tarea de conocer acerca de lo que sucede en el bosque con el agua.

Entre las riquezas que proporciona el bosque a nuestra ciudad está el agua, por supuesto. Gracias al bosque se mantienen el ciclo 
del agua y los niveles de precipitaciones y con esto, los climas locales se estabilizan en menor o mayor grado. Debido a su compleja 
estructura, los múltiples estratos de vegetación del bosque interceptan el agua de lluvia de manera muy eficiente: La canalizan 
lentamente por sus hojas, ramas y troncos hacia el suelo. De esta forma, detienen el escurrimiento pluvial y evitan la saturación del 
suelo. Al llegar a éste, con su alto porcentaje de porosidad y la hojarasca que lo cubre, el agua cae en algo así como una esponja 
que permite su lenta filtración hacia el subsuelo y la recarga de los mantos acuíferos.

También la erosión se reduce por la humedad provocada por las lluvias. Con todo, no es suficiente pues el uso que damos al 
bosque provoca mucha erosión: Pastoreo, tala de árboles y ciclismo no regulado, entre otros. 

Algunos les llaman servicios hidrológicos, esto que sucede en el bosque con el agua. Nosotros pensamos que el bosque nos 
enriquece muchísimo pero que no sólo está ahí para servirnos. Sí, es nuestro guardián, pero por lo general no lo tratamos como tal.

El caracara quebrantahuesos es un ave de presa que 
también se conoce con el nombre de carancho norteño. El 
nombre caracara tiene que ver con el sonido que emite. 

Pertenece a la familia de los halcones, pero a diferencia de 
éstos no son cazadores aéreos rápidos, su vuelo es más bien 
lento; son sedimentarios, se desplazan de acuerdo a la 
disposición de alimentos. Cuentan con patas largas que les 
permiten caminar y correr frecuentemente en el suelo y 
llegan a medir hasta 60 cm. de altura. 

Son de porte elegante y esbelto, lucen un collar de plumas 
intercalado entre blancas con negras, continuando a la base de la cabeza en color blanco para coronarse con una cresta de plumas color 
negro que elegantemente enmarca un pico grueso de color amarillo oscuro a naranja-rojo que termina en gris azulado, dependiendo de la 
edad y el estado de ánimo. Sus patas tan llamativas son de color amarillo. 
El quebrantahuesos es de hábitos solitarios pero se le puede ver en parajes o grupos de tres o cuatro siempre y cuando sea para comer.

Su dieta es amplia e incluye carroña. Estas aves frecuentan basureros y orillas de carreteras en busca de animales atropellados durante la 
noche, casi siempre encuentran los animales muertos antes que los zopilotes. 

Si acaso un naturalista lo ve en el bosque, será porque dirija su vista al lugar del cual viene su canto tan característico. 
 

Caracara quebrantahuesos  
Caracara cheriway



Los bosques como el de La Primavera forman parte del ciclo del agua de la región y a su vez del planeta entero. El agua que se infiltra por el 
suelo, la transpiración de las hojas de las copas de árboles y plantas, así como el agua que corre por el río Caliente y/o Salado son algunos de 
los caminos del agua que ocurren a diario. Cualquier variación en la cantidad de agua que llueve, se infiltra, se evapora y tiene efecto directo 
en la recarga de agua subterránea, por ejemplo la que está presente en los acuíferos. 

El origen de los manantiales Los Colomos y los pozos de los valles de Tesistán y parte de Toluquilla son acuíferos que surgen y se mantienen 
de este intercambio que realiza el bosque con la atmósfera. Con cada estación de secas y de lluvias en nuestra ciudad, ocurren cambios de 
agua a nivel superficial y por debajo del suelo. En la parte superior las partes más altas funcionan como parteaguas que parten el 
escurrimiento del agua de un lado y del otro de la montaña o cerro. El agua es dividida y de este modo escurre a través de arroyos y ríos o 
bien, se acumula o infiltra en las zonas más planas. En la siguiente imagen unimos las partes altas del Cerro del Palomar y El Cerro El Colli, 
estas serían las partes altas de una cuenca, entre ellas se forma una planicie donde se ubica Santa Ana Tepetitlán, ahora una zona densamente 
poblada. 

El flujo del agua que llueva en las partes altas tiende a bajar con rumbo a las zonas más bajas. Es una relación que es indispensable conocer 
para nosotros como habitantes de la Zona Conurbada de Guadalajara ya que las modificaciones que realizamos a los cauces naturales de la 
ciudad, agravan cada vez más inundaciones, deslizamientos y sequías o calores extremos.
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Actividades

18 y 19 de abril. Se realiza el segundo curso de NEUROARTES, Laboratorio de Ideas en coordinación con TALLERES AL MARGEN y CCAIE. 

17 de abril. Se reúnen en CCAIE grupos de ciudadanos que trabajan a favor del bosque La Primavera en el intento de conocernos y 
unir esfuerzos.

24 de abril. Segundo taller del proyecto GESTIÓN AMBIENTAL EN ESCUELAS DIGNAS en donde se trató el tema del Origen, uso y 
disposición del agua. Participaron padres de familia, alumnos, maestros de la escuela SIGNOS. 

13 de mayo. Se culmina el trabajo de investigación de Desarrollo de un proceso educativo para la construcción de un horizonte 
histórico-ambiental en la comunidad de Mezcala, Jalisco presentado por la Mtra. Jessica Félix Salcedo, colaboradora de CCAIE. Este 
trabajo, como muchos de los realizados con la comunidad de MEZCALA, son enriquecedores para el conocimiento del BOSQUE LA 
PRIMAVERA.

18 de mayo. El el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA FASCINACIÓN DE LAS PLANTAS, se inaugura el SENDERO INTERPRETATIVO 
BOSQUE DE PINO ENCINO, ubicado en CCAIE. El sendero cuenta con seis estaciones que fueron recorridas de manera autoguiada por 
el grupo de alumnos de 6º de bachillerato de la escuela SIGNOS. 

Junio. Visita a la comunidad Emiliano Zapata para conocer los sitios, condiciones y necesidades para la instalación  de los viveros de 
traspatio, en seguimiento al proyecto del mismo nombre. 

2 de junio. Inicia, con un taller informativo, el proyecto VIVEROS DE TRASPATIO, al rescate de la flora nativa del BOSQUE LA 
PRIMAVERA.; participan ejidatarios de la comunidad EMILIANO ZAPATA y COLLI. Este proyecto se realiza en colaboración con la 
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSQUE LA PRIMAVERA y la SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL. En seguimiento, las actividades que se han realizado son:

29 de mayo. Tercer taller del proyecto GESTIÓN AMBIENTAL EN ESCUELAS DIGNAS. El tema abordado fue, Uso y disposición de 
residuos. Participaron padres de familia, alumnos, maestros de la escuela SIGNOS.

5 de junio. Reunión ciudadana en CCAIE para informar acerca de la situación actual del bosque.

9 de Junio. En el marco del proyecto GESTIÓN AMBIENTAL EN ESCUELAS DIGNAS, se proyectó la película H20 en la comunidad La 
Primavera en colaboración con la Dirección General del Organismo Público 

Salida de campo al cerro EL COLLI con la guía del Dr. Arturo Castro con el propósito de identificar la flora nativa del lugar que sea 
factible para su reproducción en viveros. Participaron las personas que forman parte de este proyecto.

Visita al jardín botánico ubicado en las faldas de la BARRANCA DE HUENTITÁN con la intención de conocer las plantas que están 
produciendo y que puedan ser de utilidad en el proyecto VIVEROS DE TRASPATIO.

Reunión de trabajo para iniciar con los protocolos de producción de flora nativa.

Visita a la comunidad EMILIANO ZAPATA para conocer los sitios, condiciones y necesidades para la instalación de los viveros de 
traspatio, en seguimiento al proyecto.

ABRIL, MAYO, JUNIO

TALLERES AL MARGEN y CCAIE.

Proyecto VIVEROS DE TRASPATIOTaller de GESTIÓN AMBIENTAL en CCAIE


