
La buena noticia de ésta temporada es que estamos en proceso de sistematizar la metodología 

para evaluar la supervivencia de nuestras reforestaciones. Se generó una base de datos de los 

sitios reforestados durante el periodo 2010-2014 incluyendo el nombre y zona de la comunidad, 

el año de la reforestación, el número de plantas y las coordenadas geográficas. Esto permitió 

identificar 53 sitios de reforestación con un total de 111 hectáreas que fueron clasificados por 

año de reforestación, superficie reforestada y distancia a las carreteras. Subsecuentemente se 

llevó a cabo el trabajo de campo para contar y medir los árboles que sobrevivieron en los sitios; 

85% del total de áreas reforestadas tuvieron una supervivencia que se puede clasificar como 

buena ya que fue de 77-91% , 10% tuvieron una supervivencia moderada de 34-47%, y 5% 

tuvieron una tasa muy baja del 26%. Los resultados de las tasas de supervivencia y nuestros 

experimentos utilizando abono orgánico en la comunidad de El Rincón, coordinados por el Dr. 

Pablo Jaramillo con apoyo del equipo de Alternare,  han resultado muy alentadores. Asimismo, 

contamos con otro sitio en la comunidad de Crescencio Morales donde se utilizó otro abono 

orgánico obteniendo excelentes resultados. La siguiente secuencia fotográfica muestra el 

impresionante crecimiento de los árboles. En El Rincón, en sólo un año y medio, los árboles con 

abono orgánico crecieron, en promedio, de 30 a 150 centímetros mientras que los que no tenían 

el abono crecieron de 30 a 80 centímetros en promedio. 

Supervivencia de la reforestación   
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Efectos de la tormenta de marzo del 2016  
Una severa e inesperada tormenta invernal sacudió las áreas de hibernación de las Monarcas en 

México del 9 al 11 de marzo del 2016. La primera interrogante surgió respecto al estado de las 

Monarcas expuestas a temperaturas bajo cero, nieve, hielo y viento. Algunas de ellas habían 

abandonado el área en su migración primaveral antes de la tormenta, pero el efecto de la misma 

fue severo en partes del área de hibernación. Para estimar la mortalidad Pablo Jaramillo, miembro 

del Consejo de MBF y Dave Kust, profesor de Minnesota, contaron el número de mariposas 

muertas en dos áreas, siguiendo el protocolo utilizado en la tormenta del 2002. La mortalidad fue 

relativamente baja en la colonias de hibernación de Chincua y Pelón aunque estas colonias son 

más pequeñas que la que se forma en El Rosario. Sin embargo las densas capas de mariposas 

muertas encontradas en El Rosario evocaban la mortalidad vista en el 2002, cuando el 80%   
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 Saneamiento forestal de los árboles 

derribados en la tormenta  

  

 

de las mariposas murieron en el área de hibernación. Basándonos en las mediciones de temperatura 

mínimas tomadas en nuestra estación en Sierra Chincua, inicialmente estábamos optimistas, 

prediciendo una mortalidad baja. Nuestros datos climáticos para éste evento son extraordinarios: 

mientras que los estudios previos indican que la cubierta forestal de oyamel sirve como una cobija y 

mantiene la temperatura dentro del bosque por encima de la temperatura fuera del mismo, ésta 

tormenta fue única. Los vientos extremos que soplaron a través del bosque fueron tan fuertes que 

obliteraron el efecto de cobija y homogenizaron la temperatura helada dentro y fuera del bosque.   
 

También resultó preocupante la cantidad de árboles derribados por los intensos vientos durante la 

tormenta. Surgió la interrogante de qué hacer con los árboles que quedaron en el suelo del bosque. 

El Consejo Directivo de MBF envió una carta al personal forestal de la Reserva solicitando que el 

saneamiento se llevara a cabo únicamente en la Zona de Amortiguamiento, y recomendando que se 

hiciera una remoción selectiva bajo estricta supervisión en las Zonas Núcleo que albergan a las 

mariposas. Nuestra recomendación era dejar que los árboles se descompusieran de forma natural, 

enriqueciendo el ecosistema y promoviendo la regeneración natural de sus plántulas. Conversando 

con nuestros colegas en México, nos enteramos que la mayor parte del saneamiento ocurrió en la 

Zona Núcleo y no en la de Amortiguamiento como esperábamos. Durante nuestra reunión anual el 

16 de abril de 2016 consultamos con nuestros colegas en México, expertos en ecología forestal, que 

trabajan en la zona, y nos enteramos que la mayor preocupación por parte de los habitantes dentro 

y alrededor de la Zona Núcleo, era que los árboles muertos y derribados podrían servir como 

combustible para incendios forestales. Por éste motivo, las autoridades Mexicanas decidieron 

permitir el saneamiento forestal en la región. La evidencia fotográfica muestra que se han removido 

los árboles rápida y extensivamente y nos preocupa el impacto negativo que pueda tener este 

saneamiento en el ecosistema de oyamel-pino. Otra inquietud es que los árboles que no fueron 

extirpados por la tormenta hayan sido talados y removidos de la Zona Núcleo o dañados durante el 

saneamiento. 
 

Finalmente, como se reporta en  J. North, las mariposas que arribaron a Texas en marzo y abril 

muestran señales de daño físico extremo. Aunque la evidencia es anecdótica, es probable que las alas 

de las mariposas se dañaron debido a los vientos severos ocasionados por la tormenta. La optimista 

declaración por parte del periódico New York Times acerca de que la población hibernante en esta 

temporada ha repuntado, probablemente ha cambiado debido a la severidad de ésta tormenta.  

Migración de primavera 
Chip Taylor, miembro del consejo ha reportado que la re-colonización de la región sur (Texas, 

Oklahoma, y Kansas) en ésta primavera ha sido lenta. Aunque a la fecha, los registros de 

observaciones iniciales por parte de J. North son similares a observaciones reportadas en 2013, 

cuando las Monarcas en hibernación en México descendieron sin precedentes, todavía no tenemos 

certeza de qué va a suceder en esta temporada. La reproducción exitosa en la región del sur 

depende de las temperaturas durante marzo y abril, de la cantidad y distribución de algodoncillo y 

fuentes de néctar, de la abundancia de hormigas rojas, así como de otros factores. Estas condiciones 

varían año con año pero tienen un impacto similar sobre el número de Monarcas de primera 

generación que viajan hacia el norte desde esta región en mayo y principios de junio. El tamaño de la 

población de esta primera generación que viaja hacia el norte va a determinar, en gran parte, las 

posibilidades de que la población se pueda recuperar de las pérdidas sufridas durante la tormenta en 

marzo. Vamos a monitorear a las Monarcas durante su trayectoria al norte, ¡esperando lo mejor! 

¡Alternare cerró el 2015 y comenzó el 2016 con diversos talleres y actividades! Se trabajó con 

comunidades en los municipios de Aporo, Angangueo, Irimbo, Ocampo, Jungapeo y Zitácuaro. Se 

llevaron a cabo 37 talleres con la participación de 271 mujeres y 342 hombres. Los talleres 

incluyeron varios temas como la producción y mantenimiento de árboles forestales y frutales, 

conservación de suelos, paquetes de cómputo y empresarialidad. Como resultado de los talleres se 

construyeron seis cisternas (cuatro comunitarias y dos escolares), nueve baños secos (cinco 

escolares, cuatro familiares) así como el establecimiento de dos viveros escolares. Las cisternas 

permiten a las comunidades captar al agua de lluvia para uso agrícola y doméstico 

proporcionándoles agua potable una vez que es hervida. En las palabras de Doña Leticia Carmona, 

de la comunidad de San Francisco Serrato, “El agua escaseaba pero ahora la almacenamos en la 

cisterna y la usamos para regar hortalizas en nuestro jardín orgánico. ¡Es maravilloso, gracias! 

Noticias de Alternare   

 Doña Leticia  y  su familia irrigan su 

jardín de hortalizas orgánicas con 

agual de la cisterna que ellos 

construyeron 
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 MMMariposas congeladas después 

de la tormenta 
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Apoyar a científicos 

Mexicanos contribuye 

al conocimiento y 

mejora los proyectos 

en las áreas de 

hibernación 
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Noticias de los científicos 

Miramanni Mishkin estudiante de doctorado, continuó su investigación donde intenta evaluar el 

éxito del manejo comunitario de recursos naturales, entrevistando a comuneros de San Juan 

Zitácuaro y Nicolás Romero. Estas comunidades fueron seleccionadas debido al manejo exitoso de 

sus bosques los cuales han conservado una densa cobertura forestal de más del 80% durante los 

últimos diez años. 
 

Miramanni observó que la lucha por proteger el bosque aun presenta un reto significativo ya que la 

comunidad de Nicolás Romero enfrenta “tala hormiga” y San Juan Zitácuaro padece de daños a las 

cercas que utilizan para mantener fuera a posibles invasores. Sin embargo, el éxito de ambas 

comunidades en la protección de sus bosques se debe al apoyo que reciben de instituciones 

externas, el tamaño pequeño de sus predios y linderos bien definidos entre sus comunidades. En el 

caso de San Juan Zitácuaro cuentan con el liderazgo adecuado y con monitoreo constante lo que 

aumenta su eficacia. Es importante identificar estas variables para poder proporcionar 

recomendaciones a otras comunidades para que también manejen sus bosques con éxito. 

El Dr. Cuauhtémoc Saénz (asesor de MBF) y el Dr. Arnulfo Blanco,  junto con sus 

estudiantes continúan trabajando en su proyecto para demostrar la viabilidad de llevar a cabo una 

migración asistida de poblaciones naturales de oyamel para compensar los cambios de temperatura 

que resulten del cambio climático en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM).  
 

Hasta la fecha, las pruebas de procedencia de jardín común indican que las plántulas provenientes 

de altitudes bajas se alargan más y su crecimiento se detiene más tarde que aquellas que se 

originan en altitudes más elevadas. 
 

La prueba de procedencias de migración asistida con un desplazamiento altitudinal ascendente (con 

y sin arbustos locales como plantas nodriza) que fue plantada en julio de 2015 dentro de la zona 

núcleo de la RBMM, se continuó manteniendo. Se instalaron instrumentos de medición en enero 

de 2016 para monitorear las temperaturas. Especialmente para medir las temperaturas extremas 

bajo la cobertura de los arbustos nodriza y poder compararla con aquellos sin cobertura. La 

evaluación llevada a cabo en diciembre del 2105 indicó un tasa del 98.8% de supervivencia. Hasta el 

momento, no hay diferencias significativas en la altura de las plántulas en bloques con arbustos 

nodriza comparados con aquellos sin arbustos, probablemente porque el crecimiento ocurrió 

durante la etapa previa de las plantas en vivero, y las plántulas ya en el campo aún no se han 

elongado. Sin embargo, esperamos encontrar diferencias durante la primera temporada de 

crecimiento de las plántulas en el campo, en la primavera del 2016.  
 

Ésta investigación ayudará a determinar una zonificación altitudinal que servirá como guía para 

plantar oyameles sugiriendo la migración de plántulas y servirá como una herramienta útil para los 

programas de reforestación dentro de la RBMM.  

Don Pancho del Ejido La Mesa mostrando el 

dispositivo instalado para medir la temperatura 

Don Pancho del Ejido La Mesa frente a un vivero comunitario 

con cucharas de diferentes colores para indicar la provenencia. 

Las plántulas fueron colectadas a lo largo de un gradiente 

altitudinal (2950 a 3450 m) en la RBMM.   

Como parte de la Red Monarca, una alianza de ONGs que trabajan dentro y cerca de los sitios 

de hibernación de la Monarca, MBF otorgó apoyo financiero para la creación del “Centro de 

documentación de la Red Monarca en línea” el cual tiene como objetivo compilar toda la 

información disponible acerca de la mariposa Monarca y la Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca y ponerla a disposición del público en general. El último año, Colectividad Razonatura, 

otro miembro de la Red Monarca, contactó a organismos no gubernamentales, académicos y 

autoridades gubernamentales Mexicanas e internacionales para recopilar la información y poder 

organizarla, clasificarla y subirla a una base de datos con capacidad de búsqueda. La versión “beta” 

está disponible en: http://redmonarca.org/prueba-cedoc/.  

 Monarcas volando en los sitios de 

hibernación 
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Visítenos en internet 

@ mbfmonarchs 

www.facebook.com/monarchbutterflyfund 

No olvide visitar nuestra página de internet: www.monarchconservation.org 

Gracias a su generoso apoyo nos hemos convertido en Superestrellas en la comunidad de 

GlobalGiving. Esto nos ha dado la oportunidad de enlazarnos con socios corporativos y 

promocionarnos en otros medios.  Actualmente, ¡estamos en el lugar 300 de 19,794  
organizaciones! MUCHAS GRACIAS por hacer esto posible a través de 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$$219,321,535 de 522,332 donadores que han apoyado 14,406 proyectos. 

MBF’s 2016 AGM in Tacoma 

La Dra. Ek del Val de Gortari, asesora de MBF, y sus colegas ¡terminaron las guías de campo de 

la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca! Las guías proporcionarán información a los visitantes 

para ayudarlos a identificar las especies más comunes de mariposas, plantas, aves, mamíferos, 

anfibios y reptiles de la región. La distribución de las guías y talleres para los pobladores locales que 

serán guías turísticos están planificados para octubre del 2016. MBF está muy contento de formar 

parte de este esfuerzo de difusión que ayudará a compartir el conocimiento e información con las 

comunidades locales y visitantes a la Reserva. 

Los miembros del consejo de MBF celebraron su Reunión Anual del 2016 en Tacoma, Washington 

donde revisaron todos los logros obtenidos durante el año pasado y fortalecieron los planes para el 

2016. Para el 2016, MBF continuará apoyando la investigación con énfasis en el monitoreo ambiental 

y la restauración ecológica. Nuestra meta es motivar a los investigadores y organizaciones 

Mexicanas a participar en los proyectos a través de nuestros programas de apoyo (https://

tinyurl.com/hg3wrka). Además de continuar con nuestros esfuerzos de reforestación seguiremos 

buscando áreas donde la regeneración natural pueda ser exitosa. Este año nuestro Consejo 

Ejecutivo permanecerá igual con los siguientes miembros como representantes: Don Davis, 

Presidente, Gail Morris, Vice-presidente, Karen Oberhauser, Tesorera y Ernest Williams, 

Secretario. Los demás miembros de nuestro consejo y asesores continuarán sus funciones en MBF.  

Noticias de los científicos, cont. 

Reunión Anual de MBF en Tacoma 

 

Es importante difundir 

el conocimiento a la  

gente local y los 

visitantes a los sitios de 

hibernación para 

aumentar sus niveles de 

consciencia y su 

apreciación por la 

belleza e importancia de 

conservar el fenómeno 

migratorio de la 

mariposa Monarca  

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
http://www.monarchconservation.org
http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/
https://tinyurl.com/hg3wrka
https://tinyurl.com/hg3wrka
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Donadores MBF  
Más de 200 individuos, escuelas y organizaciones donaron fondos a MBF en 2015 lo que 

nos ha permitido seguir trabajando en favor de las Monarcas. Cada contribución cuenta y 

estamos profundamente agradecidos. Así como las Monarcas dependen del algodoncillo, 

las plantas con néctar y los árboles, nosotros dependemos de  la generosidad de nuestros 

donadores. Si bien todas las contribuciones son importantes, queremos agradecer en 

especial a todos aquellos que contribuyeron con $100 USD o más durante el 2015. 
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Proporcionan sitios donde posarse y protección a 

las monarcas que están hibernando  

Oyamel ($50,000+) 

Anónimo 

Chris Burnside &Karl David Green 

Lincoln Brower** 

Cottonwood Foundation 

Jacqueline Dettloff* 

Bill Early 

Paul Moss 

Karen Oberhauser 

Janice and Brian Sharp 

Chantecaille Beaute Inc. 
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Algodoncillo ($20,000+) 
Las únicas plantas que las larvas de monarca pueden comer 
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Verbesina ($10,000+) 
Cruciales para las monarcas migrantes durante 

su trayectoria hacia el sur a través de Texas 

Margarita ($5,000+) 
Flor compuesta de fin de temporada, frecuentemente  

son las últimas que quedan en las llanuras del norte  

Liatris ($1,000+) 
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Fuente importante de néctar  

durante la migración de otoño 

Equinácea ($500+) 
Florecen a mitad del verano alimentando a las 

monarcas que se están reproduciendo 

Fuente importante de néctar para las Monarcas que se 

reproducen al final del verano y las primeras migrantes 

Nardo ($100+) 

*      Donativo(s) a través de GlobalGiving 

**    Donativo recurrente de GlobalGiving  

***  Donativo(s) a MBF y a través de GlobalGiving  

    Donativo(s) a través de campaña Crowdrise  
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Michael Doochin and Linda Karotz (Doochin Family 
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Linda Flang 

Barbara Ford (The Language Link LLC) 

Dan and Cindy Gallaher 

Alejandro Garciadiego** 
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Clement Kent** 
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Mary B. Kennedy* 
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Howard Markus 
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Eli Moreno* 

Dahne Morgan 

Sara Norton* 

One Kings Lane, Inc. 

Richard and July Olson 

Shailesh Patel 

Roger Pierce** 

Pfizer Foundation Matching Gifts Program 

Michelle Solensky** 

Samuel Qualls and Adriana Pardave Mejia 

Yessica Rico 

Susan Tausig 

Chip and Toni Taylor 

The Associates of Benjamin Burton's Organizations 

Naomi Thompson 

Rita Ulrich** 

Angee Wakefield 

Ernest Willliams*** 

Kimberly Wubbels 

Judith Zubieta** 



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 un donativo 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 sustentable 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: _____________________________________________  

               Nombre: _____________________________________________ 

             Dirección: _____________________________________________  

              Teléfono: _____________________________________________  

 

En el futuro me gustaría recibir este boletín por correo electrónico 

                  E-mail:  _____________________________________________ 

US$50:  Permite la compra de 500 

plántulas para un vivero comunitario 

o escolar. 

 
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 mariposa 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. 


