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Después de años de soñarlo y planearlo, el grupo de CCAIE (CENTRO DE CULTURA AM-

BIENTAL E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA) organiza la 1ª REUNIÓN INFORMATIVA 

GUARDIANES DEL BOSQUE en el mes de marzo. En ella, recibe a personas que habían expre-

sado su interés en trabajar a favor del conocimiento, protección y conservación del BOSQUE LA 

PRIMAVERA.  

Hacía falta un espacio ciudadano organizado para tantas personas preocupadas por el bosque 

que se querían ocupar de él, realizando tareas necesarias para la protección y conservación del mis-

mo. La conciencia de la necesidad de reunir a ciudadanos a favor del bosque fue algo que impulsó 

a los miembros de CCAIE a echar a andar este proyecto ciudadano. La situación de amenaza en la 

que la intervención humana a puesto al BOSQUE LA PRIMAVERA requiere de todos, pues somos 

todos los que de él nos beneficiamos.

Estamos muy satisfechos, porque a poco tiempo de la primera reunión informativa, la mayoría de 

los guardianes se han puesto a trabajar a favor del bosque, en el proyecto elegido por ellos.

El boletín informativo GUARDIANES DEL BOSQUE que será trimestral, presenta ahora su 

primer número. El objetivo principal del mismo es informar a la ciudadanía y a los guardianes en 

especial, acerca de las labores realizadas por los grupos y proyectos que en su conjunto conforman a 

los GUARDIANES DEL BOSQUE. Presentaremos en cada boletín, una historia natural de algún 

ser vivo que habita el bosque, para que no se nos olvide que este bosque es un bosque para todos.

Editorial

HISTORIAS
NATURALES

ARDILLA 
VIENTRE 

ROJO
Sciurus auerogaster

Seguramente recordarás a una pareja de ardi-

llas famosa por estar siempre juntas. Pues te 

sorprenderá saber que la ardilla vientre rojo de 

nuestro bosque La Primavera es principalmen-

te solitaria, a menos que sea época de aparea-

miento. Se le ve danzar por los árboles en los 

bosques de pino, pino-encino, selvas altas, bos-

que de niebla y desiertos, son originarias del sur 

de México y Guatemala. 

En el México antiguo se conocía a las ardillas 

grandes como techalotl y a las pequeñas como 

mototli.

Es verdad que tienen dientes fuertes, lo que 

les permite abrir con facilidad las nueces de 

las que se alimentan. También les gusta comer 

otros frutos y semillas, hongos, brotes, ramas 

en crecimiento y conos de los pinos. Les gusta 

levantarse temprano: es cuando están más ac-

tivas, así como en el atardecer, cuando pasan 

mucho tiempo ocupadas dispersando semillas. 

Comen tantas, que incluso las llegan a trans-

portar en un par de abazones, que son unas 

bolsas que tienen en sus mejillas y son tan tra-

viesas, que hasta las almacenan en los huecos de 

los árboles y en ocasiones las entierran, y aun-

que siempre recuerdan dónde las ocultaron, no 

siempre se las comen.

Hablando de comer, esta ardilla es una fuen-

te de proteína perfecta para las aves de presa 

(halcones y águilas), así como para otros carní-

voros (coyotes, zorros, linces, tejones y coma-

drejas) y también para las serpientes de casca-

bel, a quienes no le caen nada mal los 42-55 cm 

de su cuerpecito; eso sí, después de descubrirles 

el pelaje gris y blanco, rojizo en el abdomen y la 

cola de 20 a 30 cm. Lo bueno para ellos es que 

las ardillas tienen de 2 a 6 crías por parto, así 

que siguen asegurando su alimento.
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Los talleres 
escolares 
en la Sala 
del Bosque

La SALA DEL BOSQUE es un espacio construido en CCAIE para  reunir conocimiento del Bos-

que La Primavera y compartirlo. El grupo de guardianes que trabajan en las actividades que se rea-

lizan a partir de la SALA DEL BOSQUE tienen como labor principal recibir a grupos de escuelas 

y otras instituciones y presentarles al bosque a través de diversos talleres. Además algunos de estos 

guardianes escriben historias naturales de los seres vivos que habitan el bosque para uno de los 

exhibits de la sala.

En cuanto se organizaron estos guardianes, empezaron a recibir grupos de varias escuelas y aun-

que estaba por concluir el ciclo escolar, llegaron a CCAIE seis grupos escolares: 5 de 3º de kínder; 

cuatro del Colegio Alemán y uno del Montessori Mocel. Además uno de 4º de primaria de la Es-

cuela de Aprender a Ser. 

Al recibirlos les presentamos el lugar y hablamos con ellos acerca del BOSQUE LA PRIMAVE-

RA. Los pasamos a la SALA DEL BOSQUE donde participan en varias actividades a través de las 

cuales pueden acercarse al conocimiento del bosque. De ahí a los campos de CCAIE o al bosque, de-

pendiendo del grupo. Pasaron una mañana agradable, llena de actividades, juegos y conocimientos.

DATO INFORMATIVO

El Bosque La Primavera se 

decretó como Área Natural 

Protegida el 6 de marzo 

de 1980. Hoy en día cuenta 

con la categoría de Área de 

Protección de Flora y Fauna.

Los niños del Colegio Alemán escuchan las instrucciones para jugar a la búsqueda de piñas de pinos.

Inés les explica a los niños del Colegio Alemán cómo participarán en el rally.

Maricruz les habla sobre el Bosque La Primavera, a los niños de Escuela de Aprender a Ser.

Para concluir la jornada, los niños de 

Montessori Mocel eligen a un habitante del 

bosque el cual colorearán y del cual aprenderán.
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21 de marzo 1ª Reunión informativa Guardianes del Bosque en la 

cual se presentan los 10 proyectos a los que se podrán 

sumar los guardianes.

9 de mayo Se reúnen algunos grupos de Guardianes del Bosque por 

primera vez con sus coordinadores y se organizan para el 

trabajo.

25 de mayo Primera limpieza del bosque en el Río Salado de parte 

del grupo de guardianes del proyecto Bosque limpio.

29 de mayo Se reúnen algunos Guardianes del Bosque del proyecto 

Corre por el bosque para afinar los detalles para la carre-

ra que se está organizando.

30 de mayo Primera reunión de Guardianes del Bosque de los pro-

yectos Festival del bosque y ¡Latas, muchas latas! a cargo 

de María Fors. Empieza la organización de los dos gru-

pos y se distribuyen algunas tareas.

13 de junio Se reúnen los guardianes de Gestión para obtención de 

fondos con su coordinadora, Karen de Luna. 

3 de junio Primer taller escolar organizado por los guardianes de-

dicados a ellos: 21 niños y niñas y dos maestras del Cole-

gio Alemán.

6 de junio Guardianes de la Sala del Bosque reciben a 26 niños y 

dos maestras del Montessori Mocel para un taller: El 

bosque para pequeños.

10 de junio El segundo grupo de 3º de kínder del Colegio Alemán 

visita la Sala del bosque y son atendidos por los guardia-

nes: 19 niños y tres maestras. 

13 de junio Los guardianes de Sala del bosque reciben a 24 niños 

de 4º de primaria de la Escuela de Aprender a Ser y dos 

maestras. En este caso el taller incluyó una breve cami-

nata por el bosque.

13 de junio El grupo de guardianes dedicados a la Gestión para ob-

tención de fondos invitan a María Fors a responder en 

lo posible, algunas de sus preguntas referentes a la situa-

ción actual del Bosque La Primavera.

17 de junio Vuelven niños y niñas de 3º de kínder del Colegio Ale-

mán a la Sala del bosque. 22 niños y tres maestras apren-

den del bosque con los guardianes.

18 de junio El último grupo de 3º de kínder del Colegio Alemán 

asiste al taller impartido por los guardianes de la Sala del 

Bosque. Ahora son 19 niños y dos maestras.

23 de junio Los guardianes de Bosque limpio, se reúnen por segunda 

vez para retirar basura del bosque por la entrada a Tala. 

Asisten 17 guardianes y recogen cuatro bolsas de basura.

Actividades
30 de junio Desde la reunión informativa de Guardianes del Bosque 

el acopio de latas a favor del proyecto Corazón del Bos-

que ha aumentado muchísimo. 

4 de julio Los guardianes del proyecto Gestión para la obtención 

de fondos se reúnen en Ccaie con el colectivo Okomej 

Oocarpa para ver posibles sinergias entre los dos grupos.

8 de julio Algunos guardianes del Festival del bosque han traba-

jado durante las últimas semanas en la organización / 

realización de la exposición interactiva de este festival: 

La Universidad del Árbol.

3 de agosto Guardianes que trabajan en la exposición Universidad 

del Árbol, hacen la cuarta observación a un roble en 

Agua Brava para obtener información del mismo y to-

mar fotografías. 

16 de agosto María Fors presenta a algunos de los miembros del Co-

mité Ciudadano del Opd Bosque La Primavera el pro-

yecto Guardianes del Bosque y las actividades que cada 

uno de los grupos realiza.

17 de agosto Se lleva a cabo la tercera jornada de Bosque Limpio. 18 

van al predio La Hiedra por donde el río Agua Caliente 

continúa hacia la Presa de la Vega. Reúnen 22 bolsas de 

basura la cual separan según el material.

22 de agosto Se reúnen en Ccaie los miembros del equipo organiza-

dor de Prevención de Fauna Nociva para acordar el plan 

de trabajo que realizarán para dar inicio a su labor. Una 

reunión muy fructífera.

30 de agosto María Fors se reúne con Marciano Valtierra, director del 

Opd Bosque La Primavera para presentarle el trabajo que 

realizarán los Guardianes de Prevención de Fauna Nociva. 

19 de septiembre Se lleva a cabo en las instalaciones de Ccaie la 2ª Reu-

nión Informativa Guardianes del Bosque. Asistieron 18 

personas; todas se anotaron en alguno de los proyectos.

10 de septiembre Los Guardianes que trabajan en Prevención de Fauna 

Nociva se reunieron en Ccaie con Yamilé Lotfe Galán, 

directora de Protección Animal de Zapopan. Con ella 

los guardianes hicieron su plan para iniciar el trabajo.

22 de septiembre Los Guardianes de Bosque Limpio salen a su cuarta jor-

nada de limpieza del Bosque La Primavera en la zona de 

Río Caliente. Siete alumnos del Colegio Franco Mexica-

no se sumaron a la limpieza.

No dejaron de haber reuniones en para organizar y/o preparar las diversas 

actividades que conformarán el 4º Festival del Bosque La Primavera: Citas, 

acuerdos, preparativos, grupos de apoyo y alimentos, etc.
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