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En el periodo de 2010-2014 Alternare creó una base de datos donde se registraron sitios para 

evaluar la sobrevivencia de los árboles reforestados. Los criterios para seleccionar estos sitios 

fueron: el año de la reforestación, la superficie reforestada y la distancia a las carreteras. 

Seleccionando estas tres variables, se obtuvieron veinticuatro sitios de muestreo en 

aproximadamente ochenta hectáreas. Este proceso se llevó a cabo para evaluar las 

reforestaciones de dicho periodo y aún falta hacer el trabajo de campo para verificar los datos. 
  

El trabajo de campo incluirá la delimitación de las áreas reforestadas, hacer el conteo directo de 

la sobrevivencia, determinar la pendiente de la ladera y estimar la altura de los árboles. De igual 

manera se van a anotar los factores naturales o humanos que inciden en el éxito de la 

reforestación (plagas, ganado, cercado, abonado, entre otros). Los datos de campo permitirán re-

calcular la densidad de los árboles y estimar el porcentaje de sobrevivencia. 
  

Gracias al apoyo de MBF, todos los participantes están ayudando a lograr un cambio de actitud 

de las comunidades hacia la conservación ya que el número de gente que está participando en la 

reforestación es cada vez mayor. USTED es parte de éste trabajo colectivo, y juntos estamos 

ayudando a restaurar el bosque y mejorar el nivel de vida de miles de campesinos de la región.  

Reforestación en la comunidad de Manzanillos Niños en Nicolás Romero listos para sembrar 
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Junio, julio y agosto fueron meses muy productivos para Alternare y para las siete comunidades 

indígenas que se unieron en un esfuerzo conjunto para plantar 27,875 árboles en veinte hectáreas 

en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Más de 

setecientos hombres, mujeres y niños, técnicos de Alternare y personal del Centro de 

Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM trabajaron juntos ayudando a 

seleccionar los sitios y plantando los árboles. El equipo también construyó veintiún viveros 

comunitarios contemplando proyectos de reforestación en el futuro. 

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
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La zona de amortiguamiento como una red protectora 

Frecuentemente escuchamos acerca de los esfuerzos de reforestación en la Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca (RBMM) para restaurar superficies degradadas por la tala, pero ¿dónde se llevan 

a cabo? La reforestación que lleva a cabo el Monarch Butterfly Fund y otras organizaciones sólo se 

permite en la zona de amortiguamiento pues sirve como un espacio de protección para la zona 

núcleo donde las mariposas Monarca forman sus colonias. 
 

En 1986 se lleva a cabo el primer intento para proteger el hábitat de invernación cubría un área de 

16,110 hectáreas o 62.2 millas  cuadradas de zona núcleo, donde se conocía que las Monarcas se 

agrupaban y no se permitía la tala. Adicionalmente se designa una zona de amortiguamiento, donde 

se permitía la tala controlada que beneficiaba a los habitantes locales. 
 

Para la temporada de 1993-94, únicamente 11 de los 20 sitios donde se formaban colonias estaban 

dentro de la Reserva. La tala en la zona de amortiguamiento estaba ocurriendo a lo largo de las 

cuencas que son esenciales para las mariposas Monarca al final de la temporada. En 1998 se llevó a 

cabo un taller con científicos, académicos y con agentes gubernamentales. En este taller, se 

consideraron los requerimientos biológicos de la mariposa Monarca como el criterio principal para  

Grupos de Monarcas encontradas en 

Tatum, Nuevo México. Es la primera 

vez en seis años que se observaron 

monarcas en extreme oriente.  

F
o

to
: 

G
lo

ri
a
 J

o
n

es
 

diseñar la nueva Reserva. Su esfuerzo resultó en la ampliación 

del área protegida a 56,259 hectáreas (217 millas cuadradas) 

contiguas que protegían las cuencas. La zona núcleo de la nueva 

área protegida y de la Reserva actual incluye 15,306 hectáreas o 

59 millas cuadradas donde se prohíbe la tala y una zona de 

amortiguamiento rodeando el hábitat crítico de 40,953 hectáreas 

o 158 millas cuadradas donde se permitían algunas actividades. 

La zona de amortiguamiento es donde ocurre la tala limitada, la 

reforestación y el manejo de las cuencas de agua con el fin de 

proteger la zona núcleo donde millones de mariposas Monarca 

invernan. 
 

 Aunque la reforestación que lleva a cabo MBF y otras 

organizaciones se da exclusivamente en la zona de 

amortiguamiento, también tomamos en cuenta la zona núcleo.  A 

través de nuestra experiencia hemos observado que en algunos 

casos después de que una zona ha sido talada es mejor dejarla 

sin perturbar permitiendo que se regenere naturalmente. Para 

una historia más detalla de la historia de la RBMM ver  

https://tinyurl.com/qf4z9b6. 

Migración de Otoño 
Las monarcas arribaron a México y ahora estamos esperando el conteo que se da en diciembre 

para poder comparar la población de este año con la de años anteriores. 
 

Recientemente Journey North notó que “Se observaron más grupos y mayores concentraciones 

este otoño por lo que tenemos la esperanza de contar con una población mayor a las poblaciones 

bajas que se registraron durante los últimos 3 años”. El año pasado se reportaron 83 grupos 

durante la migración de otoño, mientras que este año son 145, el número más alto en los últimos 

cinco años. ¡Hasta ahora las noticias son buenas! 
 

El Proyecto de Monitoreo de Larvas mostró que “las señales de que habrá un incremento en la 

población de hibernación oriental este invierno son prometedoras”. Los estados de Minnesota y 

Wisconsin tuvieron mayor densidad de huevos y larvas de Monarca por algodoncillo en 2015 

comparado con 2014. Los estados de Virginia y Ohio también mostraron un incremento en huevos 

y larvas mientras que en Pensilvania no hubieron cambios en ambos años. 
 

El Dr. Chip Taylor de Monarch Watch predice que por lo menos se va a duplicar la población 

respecto al año pasado. “Todavía no hemos recopilado todos los datos pero mediante una 

evaluación rápida de estos datos, se pudo ver que casi el doble de Monarcas fueron etiquetada este 

año en comparación con el 2014 (aproximadamente 80,000 más que en 2015). Las condiciones 

este año fueron más parecidas a las del 2011 y no sería sorprendente que los niveles de 

hibernación lleguen a los de ese año o lo que puede ser aproximadamente 2.89 hectáreas”. 

Más mapas disponibles en: http://mariposamonarca.conanp.gob.mx/mapa.php 

https://tinyurl.com/qf4z9b6
http://mariposamonarca.conanp.gob.mx/mapa.php
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Proyectos de Alternare 

Uniendo fuerzas para la conservación:  
Monarch Joint Venture  

Alternare continúa restaurando y conservando los bosques y mejorando la calidad de vida de los 

pobladores de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM). Para reducir la presión sobre 

el bosque y los recursos naturales en la zona, Alternare promueve el uso de ecotecnias. Se 

enfocan en reducir el uso del agua y de los recursos maderables por lo que sus talleres enfatizan 

estos temas.  Durante el periodo de mayo a octubre del 2015, se llevaron a cabo siete talleres 

para la construcción de estufas ahorradoras de leña las cuales utilizan 50% menos madera. Sesenta 

y dos participantes construyeron sesenta y un estufas: una escolar, otra comunitaria y cincuenta y 

nueve familiares. Para promover la conservación de agua se construyeron 4 cisternas para captar 

agua de lluvia como resultado de un taller donde asistieron catorce participantes. Adicionalmente, 

se llevaron a cabo 3 talleres para construir letrinas secas con la participación de diecinueve 

personas resultando en la construcción de letrinas para cinco familias. A través de sus generosas 

contribuciones, MBF se complace un apoyar estos esfuerzos que, ¡afortunadamente si se 

convierten en hechos concretos! 

 

La alianzas locales e 

internacionales y la 

colaboración son 

claves para MBF  

Reconociendo la necesidad de emprender acciones de conservación para proteger 

a las mariposas Monarca de América del Norte junto con su migración tri-

nacional, numerosas organizaciones se unieron en 2008 para formar el Monarch 

Joint Venture (MJV). Una alianza de organizaciones dedicadas a promover la 

conservación de la las mariposas Monarca a lo largo de E.U.  mediante un esfuerzo 

coordinado y de colaboración. MJV ya cuenta con 37 organizaciones aliadas que 

incluyen centros de naturaleza, organizaciones nacionales de conservación y 

agencias federales. MBF fue uno de los socios fundadores de MJV y Karen 

Oberhauser representa a MBF en el comité de MJV. 
 

Las  prioridades del Monarch Joint Venture se enfocan en tres áreas: 
 

1. Conservación del hábitat de la Monarca en tierras públicas y privadas, 

incluyendo el aumento y mejoramiento del manejo del algodoncillo y las fuentes 

de néctar a lo largo del hábitat de reproducción y migración de la Monarca, así 

como un mejor manejo en los bosques de la costa de California. 

Alumnos y Maestras en la escuela José María Morelos y Pavón en la comunidad de Nicolás 

Romero frente su nueva estufa ahorradora de leña 

Reunión Monarch Joint Venture 

noviembre 19-20, 20015  
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2. Educación y difusión para aumentar el interés, la concientización y el compromiso con los 

esfuerzos de conservación de las mariposas Monarca.  
 

3. Investigación y monitoreo para seguir la pista de las poblaciones de Monarcas e informar sobre 

nuestro trabajo de conservación. Los miembros de la alianza se reúnen una vez por año para 

conectarse con las demás organizaciones a lo largo del país y conocer cuáles son los esfuerzos de 

conservación que actualmente se están llevando a cabo en los E.U. Una de las metas principales 

de la reunión anual de MJV es reunir las experiencias de los miembros de MJV con el fin de 

actualizar el Plan de Implementación de MJV. Este documento se generó a partir del Plan de 

América del Norte para la conservación de la mariposa Monarca (CCA 2008) donde se incluye 

las acciones prioritarias de la alianza MJV para el próximo año. La reunión del 2015 se llevó a 

cabo del 19-20 de noviembre en Minnesota, donde casi 50 representantes, incluyendo a los 

miembros del Consejo de MBF, Gail Morris de Southwest Monarch Study y Chip Taylor de 

Monarch Watch, se reunieron para discutir sobre cuáles deberían ser los esfuerzos de 

conservación, educación, investigación y monitoreo para el próximo año.  
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La Dr. Ek Del Val de Gortari, asesora de MBF y sus colegas están 

desarrollando guías de campo para la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

para proporcionar información que ayudará a los visitantes a identificar las 

especies más comunes de mariposas, plantas, aves, mamíferos, anfibios y reptiles. 

Están desarrollando un folleto para cada grupo con ilustraciones y fotografías que 

incluyen información acerca de los hábitos de las diferentes especies. El producto 

final consistirá en guías de campo plastificadas de los diferentes grupos de 

especies. Este material será muy útil para difundir el conocimiento de la 

biodiversidad más allá de la mariposa monarca y por ende promover la 

conservación integral del bosque. La Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO) también va a proporcionar información e 

imprimirá copias de estos materiales cuando se requiera. 
 

En diciembre del 2015, una vez que se completen las guías, Ek y sus colegas van a 

llevar a cabo talleres con los guardabosques y guías turisticos de la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca. La ilustración a la izquierda muestra la portada de la 

guía de anfibios y reptiles. 
 

Este año MBF apoyó a la estudiante de doctorado Miramanni Mishkin para evaluar el éxito del 

manejo de recursos comunitario en la comunidad indígena de Carpinteros con respecto a la 

conservación del bosque en la Reserva de la Monarca. Históricamente la comunidad de 

Carpinteros maneja su bosque adecuadamente y Miramanni quería conocer qué factores 

contribuyen a su eficacia.  
 

A través de entrevistas con la comunidad y utilizando el método de Análisis de Redes Bayesianas 

identificó varias características que influyen en la eficiencia del manejo forestal en Carpinteros. 

Entre las características más relevantes descubrió que la comunidad es pequeña, tiene límites bien 

definidos, liderazgo apropiado y normas compartidas, lo cual facilita la presión social y el 

cumplimiento de reglas. Además se distribuyen sus recursos de manera justa (desalentando el uso 

clandestino de los recursos) y se cuenta con reglas de acceso y manejo que se cumplen 

fácilmente . La comunidad también depende de alternativas de exclusión de baja tecnología (rejas) 

que permiten una protección física de sus límites forestales y ayudan a implementar las reglas 

generales de conservación establecidas por la Reserva. 
 

Estamos muy contentos con los resultados de ésta investigación pues nos va a ayudar a identificar 

las cualidades de la comunidades que están conservando exitosamente su bosque para poder 

apoyar y promover a otras comunidades a seguir el ejemplo. 

Noticas de los investigadores  
El Dr. Cuauhtémoc Saénz, y el Dr. Arnulfo Blanco, junto con sus alumnos continúan con su 

proyecto para demostrar la factibilidad de llevar a cabo una migración asistida de poblaciones 

naturales de oyamel para compensar el cambio climático en la Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca. 
 

Para probar la efectividad de una migración asistida con un desplazamiento altitudinal ascendente, 

el equipo inició un experimento de campo en julio del 2015. Se sembraron plántulas de 2 años de 

edad a 3440 m de altura para anticipar el cambio climático esperado para el año 2030. 
 

Adicionalmente, el experimento incluye dos tratamientos: plántulas sembradas con y sin la 

cobertura de arbustos locales para demostrar la factibilidad de utilizar plantas nodrizas para 

proteger a las plántulas jóvenes de Abies religiosa de las temperaturas extremas. 
 

Tratamientos con o sin protección de 

arbustos locales 
Prueba de campo de la migración con un 

desplazamiento altitudinal ascendente 

 

La investigación 

científica y compartir 

el conociminto son 

fundamentales para 

MBF 
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Alodoncillo segado y sin segaar 

Parque regional Little Bennet 

Clarksburg,Maryland. 

Ernest Williams, y Lincoln Brower, miembros del Consejo de MBF recientemente publicaron 

un artículo con sus colegas Sandra Fischer y Peter Palmiotto (Antioch Univ.) describiendo un 

experimento de campo para ver si segar los campos que contienen algodoncillo común (Asclepias 

syriaca) puede incrementar la reproducción de las mariposas Monarca. Se segaron transectos de 

terreno en campos al norte de Nueva York a principios y finales de julio y a principios de agosto. La 

sega de agosto resultó muy tardía como para que se recuperen los algodoncillos pero segar en julio 

aceleró el rebrote. Debido a esto se depositaron más huevos en el algodoncillo fresco que en 

aquellos que no se segaron y que estaban más viejos y más altos. En otras palabras, la segar 

proporcionó un hábitat más apropiado para la ovoposición y desarrollo de las larvas que en los 

algodoncillos viejos. Un ejemplo de la diferencia que existe entre la calidad del algodoncillo antes y 

después de segar se muestra en la foto adyacente. Los autores reportaron que los tiempos de corte 

son críticos y deben determinarse para las diferentes especies de algodoncillo y en diferentes 

ubicaciones geográficas. Este procedimiento de manejo adecuado podría fomentarse a lo largo de las 

carreteras, los campos y pastizales, en tierras del Programa de Reservas para la Conservación y a lo 

largo del cableado de energía eléctrica así como en otros lugares de paso de mariposas con el fin de 

restaurar el hábitat de algodoncillo perdido por el uso generalizado de herbicidas en los cultivos de 

soya y maíz transgénicos en E.U. Referencia: Fischer, S. J., E. H. Williams, L. P. Brower, y P. A. Palmiotto. 

2015. Enhancing monarch butterfly reproduction by mowing fields of common milkweed. American Midand 

Naturalist173: 229-240.  Photo by Denise Gibbs, 28 August 2015, Little Bennett Regional Park, Clarksburg, 

Maryland 

¡Ya somos Superestrellas! 
Gracias a sus generosas contribuciones sobrepasamos los $24,000 dólares convirtiéndonos en 

Superestrellas en la comunidad de GlobalGiving. Esto nos ayudará a incrementar nuestra 

presencia y a conectarnos con corporaciones con el fin de recaudar fondos. ¡Actualmente estamos 

en el lugar 420 entre 18,502 organizaciones! 

GRACIAS por hacer esto posible con sus donativos, participando en nuestras campañas, 

adquiriendo certificados de regalo y utilizando todas las opciones disponibles en la página de 

internet de GlobalGiving: 
 

http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/  

  

GlobalGiving es un sitio de internet sin fines de lucro que ofrece a los empresarios sociales y organizaciones 

sin fines de lucro de todas partes del mundo la oportunidad de recaudar los fondos que necesitan para 

mejorar sus comunidades. Desde 2002, GlobalGiving ha recaudado US$198,242,943 de 492,536 

donadores que han apoyado 13,197 proyectos. 

Sigános en línea 

@ mbfmonarchs 

www.facebook.com/monarchbutterflyfund 

Visite nuestra nueva página de internet 
 

www.monarchconservation.org 

http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/
http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
http://www.monarchconservation.org


Misión MBF: Fomentar la conservación de la mariposa Monarca de 

América del Norte y su migración a través de la restauración de su hábitat, 

investigación, monitoreo, educación y apoyo para el desarrollo 

comunitario sostenible dentro y alrededor de las zonas de hibernación en 

México. 
 

Visión MBF: Ecosistemas saludables y comunidades sustentables que 

preservan la mariposa monarca de América del Norte y perpetúan su 

espectacular migración. 

Ecosistemas saludables y comunidades sustentables  

para preservar la migración de la mariposa monarca 

 

 

 
¡Haga una contribución directa a 

la conservación de la mariposa 
monarca! 

 

 

Gracias por considerar hacer una donación a MBF 
 

MBF es una organización 501(c)(3) exenta de impuestos y todos los 

donativos son deducibles de impuestos según las leyes de E.U. 
 

Los donativos a MBF apoyan la reforestación, la investigación directamente 

relacionada a la monarca y la conservación de su hábitat, así como 
actividades de desarrollo económico en México. Por favor, considere 

hacer una donación a través de nuestra página de internet:  
  

www.monarchbutterflyfund.org 
  

o enviando un cheque a la siguiente dirección: 
 

Monarch Butterfly Fund 

c/o Karen Oberhauser 

2078 Skillman Ave. W.  

Roseville MN 55113 
 

Le agradeceremos sus donativos con una carta y si su donativo es mayor a 

US$50.00 le enviaremos un certificado, si usted lo solicita. 
 

También listamos los donativos de $100 o más en nuestro boletín. Si desea 

permanecer anónimo por favour ponga un cruz aquí: ______ 

Dedicatorias:   
 

  En nombre de   __   En honor a __   En memoria de __   Regalo para__  

  Enviar un anuncio de dedicatoria __     

          Para:  __________________________________________________     

   Dirección: __________________________________________________ 
 

                   __________________________________________________ 
 

 Contribución por parte de empresa:  
Nombre compañía: _____________________________________________  

           Su nombre: _____________________________________________ 

         Su dirección: _____________________________________________  

              Teléfono: _____________________________________________  

 

En el futuro me gustaría recibir este boletín por correo electrónico 

                  E-mail:  _____________________________________________ 

US$50: Proporciona la asistencia de 

dos guías a los talleres de educación 

ambiental. Los guías aprenden a 

orientar a los eco-turistas y 

descubren el maravilloso y delicado 

estado de la reserva de las mariposas 

monarca. Nuestra meta para el 

próximo año es capacitar a por lo 

menos 200 nuevos guías residentes, 

capacitándolos para que tengan una 
mejor comprensión sobre las 

necesidades biológicas y ambientales 

de las monarcas. 

 
US$100: Permite plantar 100 

nuevos árboles en las áreas 

forestales amenazadas; incluye la 

recolecc ión de semi l las ,  e l 

mantenimiento de las plántulas 

jóvenes, y la distribución y siembra 

de las plantas. Nuestra meta es 

plantar semillas de la más alta calidad 

mediante un proceso guiado por las 

comunidades para ayudar a restaurar 

el hábitat de hibernación crítico para 

las mariposas monarca. 

 
US$750: Permite cubrir los costos 

mensuales del personal profesional 

capacitado para asegurar que  los 

propietarios de tierras comunitarias 

y privadas cuenten con los 

conocimientos y experiencia 

relevante para restaurar sus 

propiedades y convertirlas en hábitat  

viable para las monarcas. 


