


Editorial
Bosque para todos es uno de los proyectos del Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa A.C.  Es una propuesta concre-
ta de un grupo de educadores  preocupados por la conservación del bosque La Primavera y de las repercusiones que su deterioro 
tendrá en la Zona Metropolitana de Guadalajara si las iniciativas ciudadanas y gubernamentales hacia su conservación no se 
sostienen de manera honesta y rigurosa.
 Pocas ciudades del mundo tienen el privilegio de contar con un bosque que provea a la metrópoli de servicios ambien-
tales tan abundantes como es el caso de nuestra ciudad. Parece ser que lo damos por sentado, que damos por hecho que estos 
servicios estarán ahí para siempre. Los efectos ya se han empezado a notar y seguirán de manera exponencial si continuamos 
relacionándonos con el bosque como lo hemos hecho hasta ahora.
 Este proyecto está conformado por varias actividades: Talleres de conocimiento del bosque para todas las edades, cursos 
para profesores, caminatas, investigaciones y pláticas a ciudadanos para dar a conocer la situación del bosque y pedir su apoyo. 
Actualmente los miembros de CCAIE trabajan en la planeación de la Sala del Bosque, un espacio organizado para contener el 
conocimiento que se ha logrado adquirir del bosque La Primavera: Investigaciones, imágenes, historias naturales, herbario y or-
quidiario, entre otros más.  Además la sala cuenta con materiales didácticos diversos a través de los cuales los interesados pueden 
conocer de manera más profunda al bosque La Primavera.
 Es importante mencionar que este grupo de educadores valora al bosque en sí mismo como un gran ecosistema complejo, 
con múltiples interacciones que la progresiva degradación obstaculiza o destruye. Somos una especie entre las más de mil cuatrocien-
tas que requieren del bosque y sus riquezas. Éste es un bosque para todos y en nuestras manos está que lo siga siendo.

Habitantes del Bosque
Matacandil
Coprinus comatus

Es toda una experiencia toparse con un grupo de estos hongos mientras se camina por terrenos abandonados o removidos del bosque 
La Primavera. Ante nuestros ojos aparecen grandes y chiquitos, siempre en grupo; unos más cerca, otros más lejos. Los grandes pue-
den llegar a medir hasta 20 cm de altura.
 Curioso aquello que caracteriza a este género de hongos pues su maduración está asociada a un proceso de licuación en el 
cual el sombrero comienza a licuarse desde la parte inferior, produciendo una tinta negra. En otras palabras, el hongo se autoingiere 
para poder liberar sus esporas. Esto sucede porque las láminas del Corprinus comatus son delgadas y están muy juntas, lo que no 
permite la liberación espontánea de las esporas como sucede con los demás hongos. A medida que el tejido de las láminas se digiere 
a sí mismo, el sombrero se enrolla hacia arriba, lo que permite la liberación de las esporas. La autodigestión continúa hasta que todo 
el cuerpo fructífero se ha convertido en tinta negra. En épocas pasadas ésta era utilizada en algunos lugares literalmente como tinta.
 En China se cultiva como alimento y se dice que es de muy buen sabor pero que se tiene que cocinar el mismo día que se 
colecta y sólo los hongos jóvenes. Si no, en menos de lo que pensamos, inicia el proceso de autodigestión y ya no resulta comestible 
el hongo.
 Algunos naturalistas tienen la suerte de que, al encontrarse con estos hongos, uno de ellos esté justamente en el proceso 
de autodigestión que dura pocas horas. Entonces puede ver cómo se chorrea la tinta del sombrero. Parece que esto es lo que ha 
provocado que en algunos lugares les llamen “barbudos”. Si estos naturalistas visitan el mismo sitio al día siguiente, no se encon-
trarán a los barbudos ya; cuando mucho unas manchas de tinta sobre el suelo y los que ayer eran pequeños, estarán abiertos o 
inclusive autodigiriéndose.



Sierra La Primavera y la ciudad
El territorio en el que se asienta la ciudad de Guadalajara es fruto de una historia milenaria de formaciones y deformaciones en el paisaje que 
conocemos hoy. Durante tiempos inmemorables el conjunto de serranía conocido como Bosque La Primavera ha construido su forma irregular 
con domos, acantilados y mesetas que lo ubican al centro de los valles de Tala, Tesistán, Toluquilla, Atemajac y San Isidro Mazatepec.  Han sido 
estos últimos espacios los que nos cuentan una historia reciente, en términos evolutivos, para la mayoría de nosotros.
 A partir del año de 1542, con la última fundación de Guadalajara en el valle de Atemajac, ocurre una transformación en la relación 
de la población originaria con las recién llegadas familias. Con ellas, un cúmulo de costumbres también arribaron. La dieta basada en carne 
de puerco, res y pollo - principalmente - dieron pie a la transformación del paisaje  y las actividades de la zona. Las franjas de la periferia 
como Zapopan y el Valle de Tesistán, fueron poco a poco dedicadas a la agricultura de los granos necesarios para mantener el ganado para 
carne y carga, además de los cereales para elaborar las harinas del pan que se consumía habitualmente. 
 Las transformaciones del espacio se aceleraron. Por una parte, la necesidad de abastecerse de agua para la nueva sociedad oca-
sionó que el río San Juan de Dios - que tenía su origen en los manantiales del Agua Azul - los manantiales de El Colli, Los Colomos y el Río 
Atemajac, fueran rápidamente dispuestos para las necesidades de los habitantes y sus actividades. Por otro, el crecimiento urbano aumen-
taba las distancias para desplazarse de un lugar a otro para trabajar o vivir. Por ende, las vías de comunicación se abren o se amplían para 
modificar e intensificar no sólo los transportes internos, sino aquellos que generaran interconexiones con otras poblaciones y favorecieran 
la migración de nuevos habitantes a la zona, principalmente de la ciudad de México y áreas rurales del estado. La consecuencia más notoria 
la vemos en el crecimiento de la población.
  El efecto de estas transformaciones incrementa la presión sobre el suelo y agua de los valles donde se sostienen poblaciones de 
plantas y animales, donde además se asienta la ciudad, causando modificaciones históricas irreversibles no sólo los pasos de agua, sino en 
los espacios por donde se infiltra.
 Hoy en día podemos reconocer la forma que ha adquirido la ciudad, debido a las transformaciones de las que hablamos, desde la 
ubicación de sus puntos más altos. Al poniente el Cerro del Colli y el Palomar que colindan con el periférico poniente. La Mesa del Nejahuete 
al borde de la carretera Nogales conforma un lazo natural conocido como corredor que conecta a la Sierra La Primavera con la Barranca de 
Huentitán que corre de oriente a poniente por el norte de la ciudad. Al sur los Cerros del Cuatro y Santa María hasta Cerro Grande.



Avances CCAIE
2013
- Se escribe y publica el cuento EL PEQUEÑO GRAN BOSQUE.
- Se construye el exhibit BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE LA PRIMAVERA en la Sala del Bosque de CCAIE.
- Se construye exhibit NATURALISTAS EN EL BOSQUE LA PRIMAVERA en la Sala del Bosque de CCAIE.
- Se concluye el trabajo en la maqueta BOSQUE LA PRIMAVERA después de dos años de trabajo.
- Inicia el proyecto ¡¡¡LATAS, MUCHAS LATAS!!! Con el acopio de latas de aluminio, CCAIE reúne fondos para la recuperación de un predio  
   del bosque La Primavera.
- Se organiza y se lleva a cabo la primera reunión ciudadana BOSQUE PARA TODOS en la cual se concientiza a ciudadanos interesados en la            
   situación del BOSQUE LA PRIMAVERA y se pide apoyo para la recuperación de predios.
- Miembros de CCAIE participan en el proyecto TODOS POR EL BOSQUE organizado por la DIRECCIÓN DEL BOSQUE LA PRIMAVERA.
- Se realiza el taller NATURALEZA Y ARTE PARA NIÑOS. Con el arte en una mano y el mundo natural en la otra, 25 niños (de 3 a 12 años) 
   participaron durante dos semanas en actividades propias de un pequeño naturalistas: Caminatas al bosque, libreta de campo, ilustración 
   científica, observación de aves e insectos, sendero interpretativo de ecosistemas del bosque La Primavera, entre otras actividades. 
- Se concluye el proyecto del SENDERO INTERPRETATIVO BOSQUE LA PRIMAVERA  de CCAIE. El diseño didáctico consta de seis estaciones: 
   1) Origen del bosque. 2) El bosque de encino y pino. 3) Rocas del bosque. 4) Los guayabos y las cadenas tróficas. 5) Los mezquites, plantas 
   nodrizas en la restauración ecológica. 6) La entrada al bosque tropical caducifolio.

Primer Trimestre 2014
- Se lleva a cabo la primera evaluación del trabajo realizado en CCAIE.
- Inicia la cooperativa FLORA NATIVA; uno de sus objetivos es la reproducción de flora del bosque La Primavera para las restauraciones 
   ecólogicas que se lleven a cabo, empezando por la del predio en el cual se encuentra CCAIE.
- Se suman al proyecto ¡¡¡LATAS, MUCHAS LATAS!!! nueve personas y tres restaurantes. 
- Se realiza una CAMINATA PARA PEQUEÑOS NATURALISTAS a la cual asisten 20 niños. En ella conocen un poco de lo que sucede en el 
   BOSQUE LA PRIMAVERA durante el mes de marzo a través de observación, historias naturales y juegos. 
- Se inicia el proyecto del libro AVES COMUNES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA PARA COLOREAR con el objetivo de que más personas conozcan 
   las aves que habitan nuestro bosque. 
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