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El 30 de marzo del 2017, Pablo Jaramillo, miembro del Consejo de MBF, visitó la zona talada 

ilegalmente en Arroyo Hondo en Sierra Chincua para evaluar la tasa de supervivencia de los 

árboles que fueron plantados en junio de 2016. En colaboración con Arnulfo Blanco de la 

Universidad Michoacana y seis estudiantes universitarios y Luis Dávila (de la Reserva), se 

establecieron 10 parcelas permanentes de monitoreo (100 m2 cada una) para marcar cada plántula 

de la parcela y determinar si estaba viva o muerta. Los datos finales estarán disponibles pronto, 

pero de acuerdo a estimaciones de campo, la tasa de supervivencia de los árboles reforestados es 

aproximadamente 75-80%. Esto es excelente considerando que mucha gente participó en la 

plantación (aproximadamente 60 personas por día) durante los tres días de trabajo. Las parcelas 

permanentes serán monitoreadas periódicamente durante los próximos cinco años para 

determinar si la reforestación de esta zona fue exitosa o si los árboles que se regeneren 

naturalmente superarán a las plántulas reforestadas. 

Evaluación en Chincua 

Población de invernación en Sierra Chincua 
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Mariposas tomando nectar en Sierra Chincua listas para viajar hacia el norte Plántulas a ser monitoreadas 

Según el reporte de la CONANP-WWF (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y 

World Wildlife Fund), durante la temporada 2016-2017, la colonia de invernación de Sierra 

Chincua se dividió en dos fragmentos: uno pequeño de 0.17 ha en la Propiedad Federal y otro más 

extenso de 0.42 ha establecido en el Ejido El Calabozo. La distancia entre ambas era de 1.6 km.  
  

La colonia ubicada en la Propiedad Federal fue la única que se abrió al público en Chincua. El 18 de 

febrero, Isabel Ramírez, miembro del Consejo de MBF, y sus alumnos visitaron este sitio y 

observaron que la densidad del bosque se había reducido notablemente. Las raíces expuestas de 

árboles que fueron derribados por la tormenta de marzo de 2016 se veían por todos lados junto 

con los restos de la extracción de esos árboles caídos. Sin embargo, debido a un invierno 

particularmente leve, había también muchas flores por todas partes, cosa que al parecer llamaba la 

atención de los turistas casi igual que las mariposas. 
  

Isabel y sus alumnos pudieron acercarse al fragmento de la colonia que se formó cerca del Llano 

del Coala. Allí observaron una recuperación notable de la magnitud de esta colonia respecto a los 

años previos y sólo se escuchaba el sonido del viento y del aleteo de las mariposas que volaban. En 

este sector de la montaña, ya en la cara norte, la tormenta del año pasado no provocó tantos 

daños. El arbolado donde se estableció la colonia era joven y las plantas del sotobosque escasas. El 

bosque joven también era dominante entre las colonias, con muy pocos árboles maduros y muchos 

árboles de regeneración natural reciente. Queda claro que aún hay mucho por hacer, para que la 

mariposa monarca permanezca como una especie bandera de la conservación. 

Colonia del Llano del Coala donde destaca un arbolado joven 

  (pinos & oyameles) y una escases en las plantas del sotobosque  
Bosque aclarado con restos de árboles caídos 

 acumulados y evidencias del arrastre por la extracción 
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Noticias de Alternare  
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Cisterna en la Comunidad de Carpinteros 

Alternare y su equipo comenzaron este 2017 facilitando treinta y nueve talleres en diversos temas 

desde técnicas de agricultura orgánica sustentable hasta el reciclaje de agua y manejo sustentable de 

recursos naturales. Los talleres se llevaron a cabo en los ejidos y comunidades indígenas que son 

dueños de tierras dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Un total de 339 mujeres y 

140 hombres participaron construyendo cinco estufas ahorradoras de leña, siete letrinas secas, dos 

cisternas comunitarias, dos familiares y dos contenedores escolares para reciclaje. 
  

Ya que el 68% de la cuenca del Río San Juan Zitácuaro se encuentra dentro de la Reserva, Alternare 

está trabajando para mejorar el manejo y distribución del agua en las comunidades. Actualmente, 

sólo el 20% de la población cuenta con agua en su casa, el resto recurre a mangueras para extraer 

agua directamente de la cuenca. Como solución a este problema, Alternare ha implementado cinco 

sistemas de distribución de agua en cuatro comunidades a través de la construcción de cisternas y 

elaboración de acuerdos y reglamentos. Como nos dijo un campesino, “Antes teníamos que entubar 

el rio para tener agua y discutíamos de quien tenía más agua que otros, pero ahora con los acuerdos 

todo está claro y es más parejo y justo”. 

Red Monarca presenta centro de documentación 
El 8 de febrero, las Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) que conforman la Red Monarca 

presentaron el centro de documentación (CD) a la prensa. Como parte de la Red, MBF 

proporcionó información y apoyo financiero para generar la base de datos que cuenta con un 

acervo de más de 180 artículos científicos e información de académicos y agencias civiles y 

gubernamentales que han trabajado en la zona de la mariposa Monarca. Adicionalmente, Eligio 

García, del Fondo Monarca, puso a disposición del público sus datos de investigación obtenidos 

durante más de 30 años.  Este CD está disponible en www.redmonarca.org y es un servicio que la 

Red Monarca quiere ofrecer al público interesado en la mariposa Monarca y la situación política, 

social y económica de la región.  
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El pasado 14 de diciembre, Ek del Val de Gortari, consultora de MBF, acudió a El Rosario, junto 

con Jonatan Torres, especialista en herpetofauna, para realizar el segundo taller con los guías 

turísticos de la comunidad. Ek y Jonatan convocaron cerca de 30 personas de la comunidad 

involucradas en actividades turísticas en el santuario con el fin de explicarles el objetivo de las guías 

que es conocer la inmensa biodiversidad de la Reserva de la Mariposa Monarca y divulgarla con los 

visitantes.  
  

Los guías turísticos se mostraron receptivos y los trípticos les gustaron.  Al entregarle un paquete 

de guías a cada uno, inmediatamente reconocieron las especies que ellos conocen. Les llamó la 

atención la guía de anfibios y reptiles puesto que existen muchos mitos y creencias en torno a ellos 

y se sorprendieron al enterarse de que la mayoría de las serpientes de la reserva no son venenosas 

y que el falso escorpión (Barisia imbricata) también es inofensivo. Jonatan estuvo dialogando con el 

personal, respondiendo preguntas y mostrando cuáles son las características particulares de cada 

grupo de especies. Asimismo, los guías señalaron algunas especies que no están representadas en 

los trípticos que sería importante añadir, por lo que se tomó nota para la próxima edición. 
 

Además, los guías manifestaron que con frecuencia los turistas solicitan información sobre la 

biodiversidad de la región, por lo que las guías les serán de mucha utilidad. También mostraron 

interés en que los trípticos se tradujeran al inglés para poder atender a los turistas extranjeros que 

visitan la Reserva. ¡Ese será el próximo proyecto para MBF! Estamos convencidos que la única 

manera de conservar el bosque es conocerlo, y para logar que más gente esté informada, 

necesitamos comunicar y diseminar la importancia del mismo por medio de proyectos como éste. 

Talleres de guías de campo  

 Jonatan hablando  

con los guías de turistas 
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Isabel Ramírez de MBF y Guadalupe del 

Río de Alternare en la presentación del 

centro de documentación  

Guía de turistas con las guías de campo durante los talleres en El Rosario 

http://www.redmonarca.org
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Durante la temporada de invernación de 2016-2017, Eneida Montesinos, junto con Eco 

Monarca y World Wildlife Fund (WWF) México llevaron a cabo talleres acerca de la biología y 

conservación de las Monarcas y su hábitat en México en cinco comunidades locales. Un total de 

189 hombres y 105 mujeres empleados como guías turísticos participaron en estos talleres. Lo 

temas incluyeron la biología de la Monarca, su migración e invernación, así como la conservación 

de su hábitat. Hubo diferentes juegos de personificación y elaboración de manualidades, y mapas 

migratorios junto con presentaciones. Los guías recibieron folletos con información de todos los 

temas cubiertos en los talleres para tenerlos disponibles como referencia durante sus recorridos 

turísticos. 
  

Asimismo, 485 alumnos de seis escuelas primarias y secundarias participaron en el Tercer Festival 

de Educación Ambiental de la Mariposa Monarca. El festival incluyó conferencias y talleres acerca 

de la mariposa Monarca y el medio ambiente en general, así como actividades culturales 

organizadas por diversas instituciones educativas locales. Eneida, Eco Monarca y su colega Tomás 

Bautista organizaron algunas de las conferencias y actividades. ¡MBF se complace en apoyar a 

Eneida, Eco Monarca y WWF en este esfuerzo por involucrar y capacitar a guías de turistas y 

niños en el maravilloso y mágico mundo de las Monarcas!  
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Participantes del taller en la comunidad de Senguio Participantes del taller en la comunidad en El Rosario  

 Eneida en el taller en Cerro Prieto 
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Talleres de biología y conservación 

Este año MBF va a apoyar la investigación de la estudiante de doctorado Claudia Guerrero 

Vizcaíno, orientada a caracterizar ecológica y genéticamente múltiples poblaciones de oyameles 

(Abies religiosa) en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM).  
  

Claudia va a analizar los aspectos ecológicos y genéticos de la recuperación de Abies religiosa en 

sitios con extracción forestal bajo diferentes condiciones de manejo, al interior de la RBMM. Su 

metodología incluye la identificación de sitios de muestreo con claros provocados por extracción 

forestal en bosques de oyamel, así como sitios con regeneración natural y/o reforestaciones. 

Adicionalmente, colectará muestras de suelo para conocer la disponibilidad de nutrientes y 

registrará las diferentes especies vegetales que conforman el sotobosque, con la intención de 

conocer los factores que facilitan o inhiben la regeneración de oyamel. En el caso de los análisis 

genéticos se colectarán acículas de oyamel en los sitios de muestreo, para conocer la diversidad 

genética, el flujo génico y la existencia de estructura genética.  
  

El mantenimiento de la diversidad genética es vital para los programas de conservación, ya que 

promueve la adaptación y evolución de las poblaciones y las especies. En MBF estamos muy 

contentos de poder apoyar a Claudia. Su proyecto será uno de los primeros estudios sobre 

ecología genética y poblacional de Abies religiosa dentro de la RBMM, así como uno de los primeros 

en contrastar los tratamientos de recuperación de las poblaciones por regeneración natural y por 

reforestaciones, con un componente de política pública. Estamos seguros que los resultados de su 

investigación nos darán nuevas pautas para para mejorar las políticas públicas de conservación y 

manejo dentro de la RBMM. 

Rincón de investigadores 
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 Campesino de la comunidad de El Capulín 

 Eneida en el taller en La Herrada 

Claro dentro del bosque de A.religosa con señales de 

extracción en Donato Guerra 
Claudia registrando datos en los sitios 

 Plántula de oyamel 

Claro en el bosque en la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca 
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Las Monarcas están en camino y van a extender sus alas volando hacia el norte para volver a 

colonizar las áreas de reproducción durante el verano. Arribaron a Texas desde México 

aproximadamente cuatro a siete días después de lo normal según Chip Taylor de Monarch Watch y 

miembro del Consejo de MBF. Probablemente las temperaturas cálidas provoquen su 

desplazamiento rápido hacia el norte. Los frentes fríos y las lluvias las harán migrar más lentamente, 

pero los vientos cálidos del sur las ayudarán a dirigirse hacia el norte. Los pronósticos climáticos 

parecen favorables según Chip y todos los miembros del Consejo de MBF tienen esperanzas de que 

la población de Monarcas incremente este año. Estaremos atentos a los movimientos de las 

Monarcas durante esta temporada. Los científicos ciudadanos en el Proyecto de Monitoreo de 

Larvas de Monarcas (MLMP) ayudarán a generar importantes observaciones acerca del éxito de la 

reproducción de las Monarcas monitoreando áreas de algodoncillo local, que sirven como un 

presagio alentador de tendencias poblacionales. 

Migración de primavera 
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Karen Oberhauser, Pablo Jaramillo y Alfonso Alonso, miembros del Consejo de MBF, 

participaron en el Cuarto Simposio de Investigación y Conservación de la Mariposa Monarca el 2-3 

de marzo en Toluca, México. Más de 300 personas asistieron a la inauguración y alrededor de 250 

participaron en la ceremonia de clausura. Entre los participantes, se encontraban miembros de los 

ejidos de los estados de Michoacán y México, así como representantes de los gobiernos federales, 

estatales y municipales de estados de Michoacán y México. También participaron representantes de 

los gobiernos de E.U. y Canadá, así como diversas organizaciones no-gubernamentales y académicos 

de México y E.U. 
 

La calidad de las más de 30 presentaciones fue magnifica. Karen inició el simposio con su ponencia 

magistral, resumiendo el trabajo de conservación de la Monarca que actualmente se lleva a cabo en 

Estados Unidos. Respondió a preguntas importante del público, que estaba interesado en temas 

diversos como los impactos de plantar algodoncillos no-nativos hasta las acciones que está llevando 

a cabo Estados Unidos para crear más hábitat para las Monarcas. Pablo comentó acerca del impacto 

de la tormenta de marzo del 2016 sobre la estructura del bosque, la cual causó una mortalidad del 

31-38% en las Monarcas. Alfonso concluyó el simposio con un resumen de la información presentada 

para que los tres países de Norte América puedan participar en prácticas de conservación efectivas. 

Algunos de los resultados más interesantes fueron aquellos presentados por la CONANP (Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas) acerca de las rutas migratorias de las Monarcas en el norte 

de México, un análisis digital para estimar las densidades de Monarcas en los sitios de invernación y 

el uso de los datos de monitoreo invernal para la toma de decisiones de conservación ambiental. 
  

El simposio fue organizado por la CONANP, los gobiernos de los estados de Michoacán y México, y 

por la Alianza Telcel WWF-México. Se otorgó un reconocimiento especial a Lincoln Brower 

(miembro de Consejo de MBF) y a Eduardo Rendón (WWF-México) por sus contribuciones a la 

conservación de las áreas de invernación de la mariposa Monarca en México. 

MBF Participa en el Cuarto Simposio Anual de la Monarca 

Monarca tomando nectar y preparándose 

para la migración de primavera 

Karen, sus alumnos y colegas en el simposio y en las colonias de Monarca 

¿Desea apoyar proyectos comunitarios en México? Otra opción para contribuir es haciendo una 

donación a través de GlobalGiving. Gracias a su generosidad seguimos formando parte de ésta 

comunidad global que ayuda a recaudar fondos para causas valiosas. ¡Actualmente MBF está en el 

número 1,633 de 22,795 organizaciones! 
 

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

 

 GlobalGiving es una plataforma de recaudación de fondos que ofrece a empresarios sociales y organizaciones no-gubernamentales de cualquier parte del 

mundo la oportunidad de recabar los fondos que necesitan para ayudar a sus comunidades. Desde 2002, GlobalGiving ha recaudado $257 millones de 

dólares de 585,323 personas como usted que han apoyado 16,661 proyectos en 165 países. 

Alfonso durante su presentación en el simposio 
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http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/
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Donadores MBF  
Más de 200 individuos, escuelas y organizaciones donaron fondos a MBF en 2016 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 2016. 

Photo:  Journey North © 

Battelle Always Giving  

Gretchen Bell 

Butterfly Wonderland Foundation 

Larry Crooks 

Journey North Symbolic Migration Schools 

Jon and Metta Belisle 

Nobelity Project 

Norman and Janet Pease 

Ninguna 

Photo: David Gunter © 
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Oyamel ($50,000+) 

Anónimo 

Anónimo 

Lincoln Brower** 

Randy Dietrich, Broadview Produce Company 

Chris Burnside 

College School Association 

Cottonwood Foundation 

Fifth Grade Class The College School, St. Louis MO 

Matthew Horsfield** 

Kathryn Macbride* 

Nahant Marsh Education Center 

Steven and Carissa Jones Family Fund  

Karen Oberhauser*** 

Willow Ridge Garden Center 

Ninguna 

Photo:  Harlen Aschen © 
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Proporcionan sitios donde posarse y protección a 

las monarcas que están hibernando  

Photo: Jeannine  Cavendar-Barres © 

Las únicas plantas que las larvas de monarca pueden comer 

Algodoncillo ($20,000+) 
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Verbesina ($10,000+) 
Cruciales para las monarcas migrantes durante 

su trayectoria hacia el sur a través de Texas 

Flor compuesta de fin de temporada, frecuentemente  

son las últimas que quedan en las llanuras del norte  

Margarita ($5,000+) 

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  

Gerald Axelbaum y Ellen Shapiro 



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. 


