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Informe Mensual de campo y gestión: Septiembre  2013. 

Visita de campo: 19 - 25  Septiembre 

Elaboro: Biól. José Ma. Reyes Gómez 

 

Antecedentes 

 Opciones financiamiento proyecto CONANP – Sierra Madre Occidental 

 Seguimiento Proyecto Servicios Ambientales Hidrológicos – CONAFOR - Jal, 

coordinación  información formato GMPM e Informe anual 2012 - 2013. 

 Visita Comunidades Banderitas – Volantín, supervisión, cosecha, degustación y 

sembrado de setas: Vivero cultivo de hongos. 

 Colecta de hongos comestibles (nativos) para producción de semilla y su entrega en 

CP - Puebla. 

 Seguimiento reunión Consejo Forestal Regional (COFOR) en Colotlán, Jal.,  

 

Actividades desarrolladas. 

 

5  Sep, 2013  Se establece comunicación vía e-mail,  con Valentín  Geubeca  (Tel. 

554057-4166; gaubeca@cablevision.net.mx),  interesado en colaborar  en proyectos 

de BA. 

 

5  Sep, 2013  Se recibe oficio CONAFOR vinculado al  trámite donataria SAT; 
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9  Sep, 2013  No se tienen avances, ni interés de CONANP en dar a conocer el 

proyecto en la Sierra Madre Occidental, modelo Francés. 

 
18 Sep, 2013  El Dr. Porfirio Morales del CP – Puebla, proporciona los nombres 

científicos de 2 especies de hongos comestibles, nativos en la Reserva BA: 

 

   

Amanita caesarea    Volvariella bombycina 

 

Dando inicio al proceso para la producción de semilla y continuar con el proyecto de  

cultivo de hongos en las comunidades  (Banderitas – Volantín) Wixarika. 

 

20 Sep, 2013  Se imprimen lonas (robadas) de Servicios Ambientales y material 

didáctico, para el Festival del Bosque 2014 
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14 - 17 Sep, 2013  Se atienden comunicación del Dr. José Luis Alcantara y se 

confirma su visita a la Reserva del 14 al 21 de nov – 2013 (se requiere camioneta 

Nissan de BA), se establece comunicación con alumnos de Maestría del CP para 

integrar información en formatos oficiales de CONANP que permita tramitar el 

registro del predio de Bosque Antiguo como Reserva Privada. Finalmente se 

participa en la conferencia: Hongos comestibles silvestres; un recurso forestal no 

maderable para la conservación Forestal, impartida por el Dr. Jesús Pérez Moreno 

del ColPos. 

 

  

 

 

19 – 25  Sep, 2013.-   

Durante la visita de campo, estancia en Colotlán y Bolaños, Jalisco se desarrollaron 

las siguientes actividades:  

 

 Participación en la reunión del COFOR (20 Sep), se da seguimiento acuerdos 

y se anuncia la visita de personal de CONAFOR a los predios beneficiados 

con Servicios Ambientales en la región Norte, quedando en avisar la fecha de 

visita al predio de de la Reserva Bosque Antiguo. 

 

 En la visita de campo (21 al 24 Sep) RBA (Reserva Bosque Antiguo) se 

constato el trabajo ejecutado por Víctor Martínez y José de Jesús González de 

la Cruz; consistente en reforzamiento cerca perimetral, mantenimiento 

reforestación natural, limpieza de cuneta, reforzar calzada con piedra, 

mantenimiento de bebederos  y conservación de caminos. 
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Limpieza de cuneta,                     y áreas de reforestación natural,  

 

         

     

Limpieza de bebedero     Mantenimiento de cerco perimetral  

 

 

     

   Reforzamiento de calzada y camino entrada (Mantenimiento) 
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 En la comunidad de Banderitas - Volantín se realizo entrevista (22 Sep), sembrado 

semilla para la producción de setas, se dejaron indicaciones para su alimentación. 

 

              

                 Acarreo de agua y cosecha de hongo seta para alimentación. 

 

 

 Con la participación de la comunidad (Banderitas) se realizo la colecta de ejemplares 

de hongos comestibles, y se busca el aislamiento de micelio (semilla) para su 

propagación en el Laboratorio de Biotecnología de hongos del Colegio de 

Posgraduados – Puebla, quienes en a futuro nos proporcionaran la semilla necesaria 

para su cultivo intensivo con fines de alimentación. 

 

 

Colecta de hongos nativos para aislamiento de micelio y producción de semilla.  

 

30 Sep, 2013  Entrega semilla (colectada hongos nativos) CP - Puebla 


