
La migración de primavera desde México empezó lenta con las monarcas arribando a Estados 

Unidos casi dos semanas tarde, según Elizabeth Howard de Journey North.  Sin embargo los 

vientos favorables a principios de abril ayudaron a las monarcas a avanzar para alcanzar niveles 

comparables a los movimientos de años anteriores. El algodoncillo probablemente estaba más 

avanzado debido a las fechas y la condiciones favorables y están ayudando a las monarcas en su 

camino. Debido a que las monarcas se están apareando y viven poco tiempo, el hábitat es muy 

importante para su éxito reproductivo para las generaciones futuras. La nueva generación 

típicamente eclosiona durante la primera semana de mayo y se mueve a las áreas de 

reproducción del norte. 
 

Según Kip Kiphart, “Es una primavera gloriosa. El algodoncillo abunda a lo largo del estado 

(Texas) y las flores salvaje son numerosas”. Chip Taylor de Monarch Watch tiene esperanzas. Si 

la temperaturas son cómo se predicen veremos otro incremento en la población este año. 

¡Estaremos todos al pendiente!  

¡La primavera da la bienvenida a las monarcas!  
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Alternare se prepara para la próxima reforestación 
Este año Alternare, comenzó con talleres y preparativos para la próxima temporada de 

reforestación. En el primer trimestre llevaron a cabo cuatro talleres: tres para construir estufas 

ahorradora de leña y uno para construir una cisterna en la escuela de Rondanilla, Michoacán. Los 

talleres de estufas incluyeron 36 mujeres y 18 hombres quienes construyeron 10 estufas, 

beneficiando a nueve familias y a la escuela primaria Donaciano Ojeda. La cisterna incluyó la 

participación de seis mujeres y 18 hombres,  todos juntos en solidaridad con la comunidad para 

ayudar a convertir las estufas y cisternas en realidad. 
 

Alternare cuenta con viveros escolares y comunitarios que proporcionarán las plántulas para la 

reforestación. Se llevaron a cabo talleres con 16 mujeres y 14 hombres quienes produjeron 

2,000 pinos, oyameles, cedros y fresnos en los 21 viveros establecidos por Alterare. Un total de 

31,371 árboles se encuentran bajo al cuidado de la comunidades. Actualmente estamos en el 

proceso de evaluar cuantas hectáreas se reforestarán, donde plantaremos y cuantas hectáreas 

dejaremos para que se regeneren naturalmente basados en las investigaciones del Dr. Saénz. De 

una cosa estamos seguros, ¡hay muchas plántulas listas para empezar!   

 Vivero en la Escuela Pimaria ‘José María Morelos ’  
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http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund


 Página 2 Monarch Butterfly Fund 

Geovida Completó Talleres de Educación Ambiental 
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Midiendo el tamaño y diámetro de los 

tallos de las plántulas: las poblaciones 

de baja altitud tienen acículas más 

cortas y conos más largos que las 

poblaciones de elevada altitud 
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Niños e instructores en la Escuela Primaria ‘Amado Nervo’ 

MBF apoya a Razonatura en la creación de un Sistema de 
Información Geográfica para las ONGs 

Geovida, completo exitosamente sus talleres de educación ambiental y actividades de monitoreo e 

en la escuela primaria Amado Nervo en Ocampo, Michoacán. Los talleres se llevaron a cabo en el 

Centro Educativo del Bosque Escuela en el ejido Emiliano Zapata en la zona de amortiguamiento de 

la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y contaron con la participación de 60 alumnos de 6o 

grado, promotores ambientales de la comunidades locales y expertos. El ciclo de vida de la 

monarca, la conservación del bosque y el monitoreo de la poblaciones fueron alguno de los temas 

cubiertos en los talleres. 

La Red Monarca, agrupa a organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan para 

conservar los bosques de la mariposa Monarca y está compuesta por Biocenosis, Alternare, Fondo 

Monarca, el Monarch Butterfly Fund y la Colectividad Razonatura. Con apoyo de MBF, la 

Colectividad Razonatura creó un Sistema de Información Geográfica (SIG) recabando información 

de las ONGs y su trabajo en las distintas zonas de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. 
 

Se ingresaron 406 registros de las diferentes localidades donde las organizaciones han 

implementado proyectos desde 2009y podrán ser consultados por ONG, año, actividad e 

interacción. El SIG nos ayudará a compartir información acerca de las diferentes actividades para 

coordinar nuestros esfuerzos. 

Durante 2014, MBF apoyó el proyecto de investigación del Dr. Cuauhtémoc Saénz Romero y sus 

alumnos para descubrir si existen diferencias genéticas significativas entre los árboles de oyamel en 

diferentes altitudes para determinar la distribución de las semillas en la reforestación  
 

Los investigadores colectaron ramas y conos de poblaciones de oyamel entre las diferentes zonas 

altitudinales en una zona cerca de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y analizaron su 

apariencia y estructura. Instalaron jardines comunes, regando las plantas, removiendo las hierbas, 

sin agregar fertilizante y evaluaron la altura de la semillas en diferentes periodos de tiempo.  Los 

resultados indicaron que en las poblaciones de baja altitud tienen acículas mas cortas y conos más   

largos que las poblaciones de altitud elevada. Por lo tanto, el equipo de investigación sugiere 

delimitar tres zonas altitudinales provisionales utilizado plántulas originadas de cada zona en 

particular. Si se considera el cambio climático, se sugiere realizar migración asistida altitudinalmente 

plantando en la zona inmediata superior a la zona donde la semilla se recolecte.  
 

La investigación continuará en el 2015 evaluando el crecimiento de los árboles de las semillas 

originales colectadas en el segundo año. Estamos muy entusiasmados con ésta investigación que nos 

ayudará a determinar estrategias óptimas para la reforestación de verano. 

Mejorando la reforestación por medio de la investigación 

Jardines Comunes de Abies religiosa (oyamel)  

Semillas de 10 meses (Mayo, 2014) Semillas de 16 meses (Nov., 2014) 
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Plántulas de 16 meses 

 colectadas 3250 m  

Plántulas de 15 meses 

 colectadas 3250 m  
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El Museo de Historia Natural de Pacific Grove  
 monitorea poblaciones de monarcas 

Noticias del Consejo 

Guiados por el Plan de América del Norte para la conservación de la mariposa Monarca, 

redactado por científicos y administradores de recursos de Canadá, Estados Unidos y México, el 

Museo de Historia Natural de Pacific Grove continuó con el monitoreo da las poblaciones de las 

Monarcas en California.  MBF apoyó el esfuerzo que además ayuda a incrementar la 

concientización pública, 
 

El museo está trabajando para conectar al público con la importancia de recolectar datos. Pasantes 

universitarios y miembros de las comunidades fueron entrenados en la técnicas estandarizadas 

para contar las poblaciones de hibernación de las monarcas, observar comportamientos y evaluar 

el hábitat y el clima. Todos los datos se registraron en una base de datos central donde se pueden 

analizar al final de la temporada de hibernación para monitorear los movimientos de la población 

en el transcurso de los meses invernales. 
  

Los datos recolectado durante la temporada de hibernación 2014-2015 muestran una abundancia 

de mariposas Monarca en los sitios donde había poblaciones consistentes: Andrew Molera, Big Sur, 

Del Monte/NPS, y Pacific Grove.  
 

También se etiquetaron Monarcas y se tomaron muestras para detectar el parásito Ophryocystis 

elektroscirrha (O.e.) en 3 sitios de hibernación en el Santuario Monarca de Monterey County- 

Pacific Grove, el Parque Estatal Andrew Molera y una propiedad privada en Big Sur. El muestreo 

tuvo varios niveles éxito. En el Santuario Pacific Grove Sanctuary, las condiciones de muestreo 

fueron ideales y los grupos de Monarcas fueron lo suficientemente bajos para llegar al número 

necesario de contar con una muestra representativa. En el parque Andrew Molera y la propiedad 

privada en Big Sur, las Monarcas estaban agrupadas en sitios muy altos por lo que no se pudieron 

colectar para etiquetar y muestrear. Esto resultó en insuficientes para muestrear y en el caso de 

Big Sur, el tamaño de la muestra no fue representativa de la población. 

Este año MBF invitó al Dr. Pablo Jaramillo a unirse a nuestro Consejo de Directores y dio la 

bienvenida a dos nuevos asesores: Ek Del Val Gortari y Cuauhtémoc Saénz Romero. ¡Estamos 

muy entusiasmados de contar con su vasta experiencia e ideas frescas!  

MBF da la bienvenida a nuevo miembro de lo consejo y dos nuevos asesores 

Colocando etiquetas en Pacific Grove 

El Dr. Pablo Jaramillo López es Ingeniero Agropecuario por la Escuela Politécnica del 

Ejército en Quito, Ecuador y Doctor en Biología por la Universidad de Western Ontario en 

London, Ontario, Canadá. Fue becario postdoctoral en el Centro de Investigaciones en 

Geografía Ambiental de la UNAM en Morelia, México y recientemente recibió el premio 

como Defensor de los Polinizadores 2914 por su trabajo de protección al hábitat de las 

mariposas Monarcas en México. 
 

Pablo se interesó en las mariposas Monarcas mientras trabajaba en su doctorado en la 

Universidad de Western Ontario preguntándose por qué la Monarcas siempre regresaban 

los mismos bosques en México. Esto lo llevó a sus investigaciones actuales enfocadas en 

recuperar los suelos degradados y mejorar las iniciativas de reforestación a través de la 

participación y el compromiso comunitario. Actualmente trabaja en el Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en Morelia, México.  
 

En su tiempo libre a Pablo le gusta montar bicicleta alrededor de Morelia disfrutando del 

paisaje y la deliciosa comida de los pueblitos de Michoacán. 

El 

conocimiento 

científico nos 

guía para 

mejorar 

nuestros 

proyectos 

P
h

ot
os

: 
G

a
il

 M
or

ri
s 

Desde 1999, el Dr. Cuauhtémoc Saénz Romero, ha sido Profesor Investigador de tiempo 

completo en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales  de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Cuenta con un Doctorado en 

Forestería, mejoramiento de plantas y genética,  del Departamento de Ecología y Manejo Forestal, 

Universidad de  Wisconsin, Madison, USA; una Maestría en Ciencias Forestales, Orientación en 

Plantaciones Forestales de la Universidad  Autónoma Chapingo en el Estado de México; y una 

Licenciatura en Biología, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México. 
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Campeones MBF 

¡Nuestra lista de campeones esta creciendo! Los campeones generosamente han ofrecido donar 

parte de sus ganancias a MBF. Si está interesado en convertirse en uno de nuestros campeones 

envíenos un correo electrónico en: (http://www.monarchconservation.org/contact). 

Hace tres años nos unimos a la comunidad de GlobalGiving y actualmente estamos en el rango 

209 de 16,659 organizaciones. GRACIAS por hacer esto posible donando, participando en las 

campañas de GlobalGiving, comprando tarjetas de regalo o estableciendo una lista de regalos: 

 

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

 

GlobalGiving es un sitio de internet sin fines de lucro que da 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$174,732,702 de 454,528 

donadores que han apoyado 12,100 proyectos. 

La Dra. Ek Del Val Gortari cuenta con un Doctorado en Ecología del Imperial College of 

Science, Technology and Medicine, UK. y una licenciatura en Ciencia de la Facultad de Ciencias, 

UNAM, México. 
 

Actualmente la Dra. Del Val Gortari está investigando las implicaciones de las actividades humanas 

en las interacciones entre plantas e insectos y trabajando en restauración ecológica para 

incorporar ésta perspectiva en los planes de manejo. Ha estado muy involucrada en actividades de 

concientización científica entre el público pues tiene la firme creencia que promover el 

conocimiento basado en la ciencia e involucrar al público son la forma de proteger y conservar la 

biodiversidad. 
 

Ek ha publicado 20 artículos indizados, 1 libro, 2 capítulos de libros y 5 artículos arbitrados en 

revistas académicas así como 42 artículos en diversos periódicos y 9 artículos en revistas. Participa 

regularmente en ferias científicas para destacar la importancia de los insectos en la naturaleza y 

cuenta con un blog acerca de los insectos (http://www.sinembargo.mx/opinion/author/delval). 
 

En su tiempo libre a Ek le gusta pasar tiempo con sus hijos y su esposo. Le gusta mucho viajar y 

conocer las diferentes culturas alrededor del mundo. 

Noticas del Consejo, cont. 
El Dr. Saénz pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II),  y es representante de 

México ante el Forest Genetic Resources Study Group, North American Forestry Commission, 

Food and Agriculture Organization, ONU. Cuenta con 63 publicaciones arbitradas e indizadas 

acerca de mejoramiento genético de especies forestales, genética de poblaciones, manejo de 

recursos genéticos forestales y cambio climático. 

Sigános en línea 

@ mbfmonarchs 

www.facebook.com/monarchbutterflyfund 

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

http://www.monarchconservation.org/contact
http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-México/
http://www.sinembargo.mx/opinion/author/delval
http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
http://www.monarchconservation.org
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Donadores MBF  
Más de 200 individuos, escuelas y organizaciones donaron fondos a MBF en 2014 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 2014. 

Photo:  Journey North © 
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Oyamel ($50,000+) 
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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  



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. 


