
Con el fin de preparar la temporada de reforestación de 

verano del 2012, MBF apoyó y participó en un taller con 

miembros de cuatro comunidades indígenas el 24 de 

junio en el Centro de Capacitación de Alternare en 

Aporo, Michoacán (ver pag. 2). Alternare suministró los 

alimentos para todos los participantes así como fondos 

para que pudieran transportarse desde sus comunidades 

al Centro. Este taller es el resultado de la colaboración 

entre MBF, Alternare, CIGA (Centro de Investigaciones 

en Geografía Ambiental de la UNAM), CIECO (Centro 

de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM), y 

voluntarios del banco HSBC. El taller fue conducido por 

el Dr. Diego Pérez-Salicrup, asesor forestal de MBF con 

ayuda del Dr. Pablo Jaramillo, miembro de nuestro 

equipo. 
 

Los miembros de la comunidad se dividieron en tres 

grupos de trabajo y fueron dirigidos por los voluntarios 

de HSBC. Cada grupo pudo identificar temas específicos 

que querían abordar guiados por los temas sugeridos 

por el Dr. Pérez-Salicrup. Los participantes del taller 

han llevado a cabo proyectos de reforestación en el 

pasado y su disposición por compartir sus 

conocimientos y experiencias generó discusiones muy 

animadas e informativas. 

Preparando el camino para el verano: MBF apoya taller para  
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Las discusiones se enfocaron en tres temas 

principales: 1) ¿Por qué reforestar? 2) Retos para 

planear la reforestación, y 3) Medición de plántulas. 

Los tres grupos tenían diferentes motivos para 

reforestar.  Un grupo explicó que utiliza el pino de la 

zona de amortiguamiento para construir casas y 

obtener leña, vendiendo el resto para ser utilizado 

como vías de tren. Ellos reforestan áreas que 

anteriormente eran agrícolas para plantar árboles. 

Otro grupo está preocupado por incrementar y 

asegurar el agua para sus comunidades y las 

generaciones futuras. Tradicionalmente los proyectos 

de reforestación se han llevado a cabo en zonas 

agrícolas pero gracias al taller, los miembros de la 

comunidad se dieron cuenta del potencial de éstas 

zonas para la recuperación del bosque, ofreciendo 

beneficios financieros a largo plazo para mejorar su 

nivel de vida y sus posibilidades de ser autosuficientes 

a corto y mediano plazo.  
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Participantes del taller midiendo las plántulas 

Taller cont. 
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Alternare: el centro de sustentabilidad 
El Centro de Capacitación de Alternare se ha convertido en un lugar de interés, buscado por 

aquellos que quieren trabajar con las comunidades en la región de la monarca. Alternare  hospeda 

a individuos y organizaciones  proporcionando alimentos, salones de clases, materiales de 

entrenamiento y otros recursos en el centro ubicado en Aporo, Michoacán. 
 

Servir como anfitrión no ha impedido a Alternare continuar con sus propios talleres participativos 

involucrando a niños, adolescentes, adultos, hombres y mujeres de las comunidades en la 

conservación de los recursos naturales.  MBF proporcionó los fondos para llevar a cabo 16 talles 

de “Producción de árboles forestales” que se realizaron  de noviembre del 2011 a febrero del 

2012.  Se capacitó un total de 133 individuos de 9 ejidos y comunidades indígenas de la Reserva de 

la Biosfera Mariposa Monarca (RBBM). 
 

Gracias a los generosos donativos recibidos a través de la página web de GlobalGiving y el premio 

que recibimos de Healthy Planet por las visitas de nuestros donadores a su página web, MBF 

apoyará las actividades de Alternare este año que viene con $12,500 dólares. Los planes futuros 

incluyen comprar plántulas para los viveros existentes, establecer nuevos viveros y llevar a cabo 

talleres de producción de árboles forestales, construcción de estufas ahorradoras de leña y 

cisternas a con las comunidades. 

Los talleres comunitarios 

participativos permiten a 

individuos y 

organizaciones 

compartir conocimientos 

y experiencias para 

aprender el uno del otro  

Entre los retos que se enfrentan durante el proceso de reforestación, un grupo explicó que es 

necesario llenar muchos papeles antes de obtener fondos del gobierno. El grupo expresó la 

necesidad de mejorar el flujo de información entre los miembros de la comunidad y su proceso de 

toma de decisiones para que toda la comunidad pueda estar involucrada en las decisiones respecto 

a cuantas plántulas sembrar, donde sembrarlas y cómo administrar el presupuesto.  Otro grupo 

describió la falta de participación de todos los miembros de la comunidad en el proceso de toma 

de decisiones. La discusión dejó claro que las comunidades necesitan fortalecer su organización 

interna y sus procesos administrativos. 
 

El taller finalizó con una capacitación de las técnicas adecuadas para medir plántulas. Los 

participantes midieron las plántulas de cuatro especies diferentes, reportaron sus resultados, y los 

ingresaron en un programa en la computadora que les permitió visualizar los datos gráficamente. 

Aprendieron la importancia de medir con precisión y ahora podrán determinar el crecimiento 

anual y las tasas de sobrevivencia de los árboles que van a plantar. 
 

El taller amplió los conocimientos de los participantes y mejoró sus destrezas para reforestar, pero 

lo más importante es que confirmó la opinión de MBF de que es fundamental compartir 

conocimientos y fomentar la colaboración entre la gente local, los académicos, voluntarios y 

organizaciones. Ahora, los miembros de la comunidad y los académicos hablan el mismo idioma 

técnico y todos entienden que significan los servicios ambientales, el manejo de las cuencas, el 

manejo forestal y la sustentabilidad. Además las colaboraciones rompen barreras entre los 

citadinos y la gente del campo, como lo atestiguamos con los voluntarios de HSBC que vinieron de 

México, D.F.  Los campesinos y los voluntarios del banco están conscientes que mantener un 

ecosistema forestal sano es en beneficio de todos, no sólo de la gente que vive en el campo. 
 

¡MBF y nuestros colaboradores están listos para la temporada de reforestación del 2012! 

Centro de Capacitación, Alternare 



Una charla con Anastacio Sarmiento -“Tacho” 
instructor de Alternare 
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El mes pasado Prisca Martínez Esparza, asistente de proyectos de Alternare, platicó con Anastacio 

Sarmiento, uno de los instructores campesinos, que fortaleció sus capacidades en Alternare para 

conocer más acerca de cómo se involucró con Alternare y su experiencia de trabajo con ellos. A 

continuación parte de la conversación.  
 

¿Cómo fue que empezaste a colaborar con Alternare? 

Desde los ocho años de edad, cuando estaba cursando la escuela primaria, llegó a Tlaxcala un 

grupo de guatemaltecos  y un matrimonio norteamericano. El grupo se dedicó a tecnificar los 

terrenos, hacer labores de conservación de suelo y agua y junto con otro grupo de voluntarios de 

la comunidad que fueron a capacitarse con ellos. Entonces este grupo regreso a enseñarnos 

técnicas de conservación de suelo y agua.  El matrimonio norteamericano, se enfocó a enseñarnos 

la producción de hortaliza por medio del sistema biodinámico intensivo. Desde ahí mis maestros 

fueron el grupo de guatemaltecos, el matrimonio, y el grupo de señores de Vicente Guerrero que 

fueron a capacitarse con estos, pero más en concreto Gabriel Sánchez Ledesma (cofundador de 

Alternare A.C)  fue mi maestro.  
 

En 1999 Gabriel me invita a colaborar en Alternare, igual al proceso que yo había llevado de niño, 

la producción de verduras, frutas para la autosuficiencia de las familias, elaboración de abonos 

orgánicos, de ahí surge la idea de quitarle presión al bosque y también meternos al programa la 

construcción de estufas ahorradoras de leña.  Posteriormente como complemento al traspatio 

conocer más  para facilitar el taller de cuidado y manejo de animales criollos.  
 

¿Cómo describirías tu experiencia de trabajo con Alternare? 

Me motivó el ver el potencial  del curso de horticultura, al ver que si hay las posibilidades de que 

cada familia produzca sus propias verduras, y no tener que trasladarse a las ciudades para 

comprarlas. Hay muchos campesinos que ahora usan en un 100% el abono natural, y a mí me 

motiva seguir enseñando.  
 

¿Podrías describir tu trabajo en Alternare? 

He tomado alrededor de unos 90 talleres de capacitación a lo largo de mi experiencia,  Alternare 

lo llevo en la sangre. Me identifico con la misión de Alternare y el hecho de contar con un Centro 

de Capacitación nos ayuda a lograr que el trabajo sea real.  Otras organizaciones van y vienen 

pero Alternare vino para quedarse y me gusta su metodología de campesino-a-campesino. Además 

permite el intercambio de experiencias entre gente de la comunidad, del campo y académicos. 
 

Uno de los trabajos es la cuestión social, convencer a la gente de la importancia de conservar ó 

cuidar los recursos  naturales de su entorno.  Durante los talleres de diagnóstico identificamos sus 

necesidades para así buscar soluciones. Posteriormente llevamos a cabo talleres de técnicas 

sustentables como la producción de árboles locales para garantizar las reforestaciones en sus 

comunidades, la construcción de estufas ahorradoras de leña, cisternas y más para mejorar las 

condiciones de vida  de la gente y a la vez quitar presión al bosque.  
 

También trabajamos con niños ayudándolos a formar y mantener viveros escolares. Los niños 

están motivados porque  terminan su horario de clase van a limpiar el vivero. Los maestros 

también se quedan después de concluir las clases. Se ha trabajado con nueve escuelas con un total 

aproximado de 500 alumnos.    
 

Se ha reforestado en el año 2010 alrededor de 15 hectáreas, en el 2011 se fue a 26 hectáreas. La 

gente se ha dado cuenta que hay diferencia entre las reforestaciones de los programas de 

gobierno que hablan de grandes cantidades de árboles, pero con una tasa bajísima de 

sobrevivencia  (algo así como el 30% o menos) y los de Alternare que no es grande en números 

pero si en calidad pues garantizamos una tasa de sobrevivencia de 70-98%. Los árboles producidos 

en la región, es decir los producidos por las propias comunidades garantizan la sobrevivencia y 

crecimiento. 
 

El futuro del bosque con todas las acciones que se están haciendo es que si se puede rescatar y 

regenerar, siempre y cuando a la gente le permitan realizar las actividades que generalmente 

hacían sus antepasados sobre el manejo del bosque. Con las actividades que se están haciendo de 

manejo  y conservación del bosque se va a tener más presencia de las mariposas y el futuro va a 

ser de esperanza.   

“Veo un futuro lleno de 

esperanza y muchas 

mariposas.” 

“Me gusta mucho la 

metodología de  
campesino-a-campesino 

pues nos permite 

compartir experiencias 

con gente de la 

comunidad, del campo y 

académicos.” 

Anastacio “Tacho” Sarmiento 



Talleres de Eco-turismo  
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Los talleres de eco-turismo de Eneida Montesinos continúan generando interés entre las 

comunidades.  Cómo entrenadora principal, Eneida se coordina con el personal de la 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) para reclutar a los participantes y 

organiza la logística para llevar a cabo los talleres. Durante el mes de noviembre del 2011, 

llevó a cabo seis talleres de tres días en el Estado de México y Michoacán. Cada taller se 

ajustó a las necesidades específicas de cada comunidad o ejido y en su mayoría se llevaron 

a cabo en las mismas comunidades para facilitar la asistencia de la gente. Los talleres 

combinan presentaciones en el salón de clases con actividades de campo para ampliar los 

conocimientos acerca de la importancia de conservar las áreas de hibernación de la 

mariposa monarca. Los participantes aprenden la biología básica de la monarca, 

incluyendo información acerca de la parte del ciclo de vida de la monarca que ocurre en 

E.U. y Canadá, así como prácticas que los ayudan a convertirse en guías de turistas y 

participar en actividades de monitoreo. Un total de 139 hombres y mujeres participaron 

en los talleres de noviembre. 
 

El apoyo de los donadores de MBF y Healthy Planet hizo posible que se llevarán a cabo 

los talleres en 2011.  Estamos muy contentos de la colaboración entre la RBBM y MBF 

para apoyar estos talleres y estamos trabajando con las autoridades de la reserva y los 

ejidos para promover la capacitación de guías certificados. 

Noticias del Consejo 
Después de tres años de ofrecernos sus consejos y apoyo, especialmente con nuestros proyectos 

de reforestación y nuestra página web, Jordi Honey-Rosés ha renunciado de su puesto en el 

Consejo de MBF para atender otras obligaciones. Jordi se unió a nuestro consejo en 2009 durante 

la fusión de MRF y MBSF y fungió como Vice-presidente y Co-presidente durante su estancia en 

MBF. 
 

Jordi acaba de graduarse con un doctorado en Planeación Regional de la Universidad de Illinois, en 

Urbana Champaign y continuará con sus investigaciones acerca de los servicios que prestan los 

ecosistemas y el manejo forestal. En colaboración con Isabel Ramírez (miembro del consejo de 

MBF) y la Profesora Kathy Baylis (Universidad de Illinois) también continuará sus investigaciones 

acerca de la conservación de la monarca. Juntos, están estudiando la efectividad de los 

instrumentos de conservación que protegen la cubierta forestal dentro de la Reserva de la 

Mariposa Monarca (RBBM). También espera continuar trabajando para MBF como voluntario. 
 

¡Agradecemos a Jordi todas sus contribuciones y le deseamos lo mejor!  

En el salón con el  Ejido “Cerro Prieto” (superior, izquierda), Ejido “La Mesa” (inferior, izquierda)  

Y los  Ejidos “Senguio” y  “Los Calabozos” (derecha) 

Eneida  en el campo con un grupo 

del Ejido “El Capulín” (arriba) y 

el Ejido “El Rosario” (abajo) 



Isabel Ramírez en los medios de comunicación Mexicanos 
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Las moscas taquínidas y las mariposas monarca: científicos ciudadanos documentan los 

patrones de parasitismo a lo largo de escalas espaciales y temporales amplias 
KS Oberhauser. American Entomologist (2012), Volumen 58, Número 1 

Siempre inquisitivos e intentando aprender más acerca de las monarcas y su hábitat, los miembros 

de nuestro consejo continúan con sus investigaciones. Este año la Dra. Karen Oberhauser publicó 

dos artículos: uno documenta los patrones de parasitismo a lo largo de un periodo de 13 años con 

datos recolectados con la ayuda de ciudadanos científicos, y otro describiendo los efectos de la 

pérdida del algodoncillo en los campos agrícolas de la llanura central de E.U. por el uso de 

herbicidas en las monarcas. 
 

La publicación del Dr. Lincoln propone la adopción de un protocolo estandarizado para medir la 

longitud de las alas de las monarcas para que los datos de los distintos investigadores puedan ser 

comparados con precisión. 
 

A continuación un resumen de sus resultados: 

Las larvas inmaduras de monarca cuentan con una suite de depredadores invertebrados, con 

aproximadamente un 92% de mortalidad durante las etapas de huevo y larva inicial. Un grupo 

importante de enemigos naturales de la monarca incluye a las moscas taquínidas. Las Tachnidae 

representan la familia más grande de parasitoides de dípteros, con ~10,000 especies. La mayoría de 

sus hospedantes son Lepidópteros. Éste artículo presenta los resultados de un estudio que está en 

curso que utiliza datos recolectados por ciudadanos científicos en el proyecto Monarch Larva 

Monitoring Project – Proyecto de Monitoreo de Larvas de Monarca (MLMP, www.mlmp.org). 

Documenta los patrones del parasitismo en las monarcas a largo plazo por una mosca taquínida, 

Lespesia archippivora , incluyendo la relación entre la densidad de monarcas y las tasas de 

parasitismo de L. archippivora. Mientras que las moscas taquínidas parasitan a las monarcas cuando 

están en su primer o quinto estadio, el riesgo diario de parasitismo e mayor en el segundo, tercero 

y cuarto estadio. Los años de alta densidad de monarcas por lo general son seguidos por altas 

tasas de parasitismo de moscas taquínidas en el año siguiente, sugiriendo que las monarcas manejan 

la dinámica poblacional de moscas taquínidas, y por lo tanto son las hospederas principales.  

Esta primavera la Gaceta de la UNAM publicó una entrevista hecha a Isabel Ramírez, miembro de 

nuestro consejo y emitió un boletín de prensa que suscitó la publicación de sus comentarios en 

diversos periódicos, incluyendo “La Jornada” y “Milenio”. Isabel describió la migración de la 

mariposa monarca y explicó que es la migración la que está en riesgo y no la monarca en si como 

especie. Enfatizó que la amenaza más grande que enfrenta la migración es la pérdida del hábitat en 

las áreas de hibernación y las áreas de reproducción y alimentación en E.U. y Canadá. 
 

Isabel compartió los resultados de las investigaciones que llevó a cabo con su equipo donde 

identificaron que el 60% de la perturbación de la reserva entre 1993 y 2006 se debió a la tala 

ilegal, 6% al manejo forestal y el resto al autorizado pero no ejecutada de acuerdo con el 

programa establecido.  
 

También explicó como el año pasado MBF, ECOLIFE y Alternare colaboraron con las 

comunidades para reforestar 32 hectáreas y establecieron una parcela experimental para 

identificar los factores que afectan la sobrevivencia de los árboles como describimos en nuestro 

boletín de otoño del 2011. 
 

Finalmente, Isabel resaltó  la importancia de capacitar e involucrar a las comunidades para que 

adopten las prácticas de conservación y se conviertan en guardianes voluntarios de sus recursos 

naturales. El boletín original emitido por la UNAM está disponible en: 
 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_427.html  
 

y el artículo publicado en Milenio en: 
 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/ac7c316211feb4d36a82a1fee05e02e8 

Miembros del consejo continúan publicando sus investigaciones 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_427.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/ac7c316211feb4d36a82a1fee05e02e8
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Un protocolo estandarizado para medir la longitud de las alas de la mariposa monarca 

(Danaus plexippus L., Nymphalidae, Danainae) utilizando una regla métrica  
T Van Hook, EH Williams, LP Brower, SS Borkin & J Hein. Tropical Lepidoptera Research (2012), 22:42-52 

Un análisis de la literatura indicó que hace falta la estandarización al medir la longitud de las 

mariposas monarca. Las medidas estandarizadas utilizando puntos de referencia representan el 

método más efectivo para reducir los errores al medir. Describimos un protocolo para medir las 

alas anteriores basándonos en medidas únicas con una regla al 1.0 mm más cercano. El análisis de 

este protocolo mostró que proporciona una tasa de repetición intra-observador excelente,  una 

tasa de repetición inter-observador substancial, y estimados de longitud del ala similares a los de 

los calibradores al 0.1 mm, siempre y cuando los tamaños de las muestras sean > 30.  Hacemos 

varias recomendaciones incluyendo: machos y hembras deben ser analizados por separado, las 

mariposas vivas deben ser medidas después de enfriarlas y las mariposas muertas deben ser 

medidas antes de que se sequen; las medidas deben restringirse a el ala anterior derecha; los datos 

brutos archivados deben ser reportados. La adopción extendida de este protocolo aumentará la 

facilidad para comparar los datos acerca de la longitud del ala de varios investigadores. 

Pérdida del algodoncillo en los campos agrícolas por el uso de herbicidas: efecto en la 

población de mariposas monarca 
JM Pleasants & KS Oberhauser. Insect Conservation & Diversity (2012),doi: 10.1111/j.1752-4598.2012.00196.x 

El tamaño de la población de mariposas monarca que hiberna en México ha disminuido a lo largo 

de la última década. Aproximadamente la mitad de estas mariposas vienen de la llanura central de 

E.U. donde las larvas se alimentan en algodoncillo común. Ha habido una gran disminución de 

algodoncillo en los campos agrícolas de la llanura central de E.U. a lo largo de la última década. 

Esta pérdida coincide con el aumento en el uso del herbicida glifosato en conjunto con el aumento 

en la siembra de maíz y frijoles de soya genéticamente modificados para tolerar el glifosato. 

 

Este artículo investiga si la disminución en el tamaño de la población de hibernación puede ser 

atribuida a la disminución en la producción de monarcas por la pérdida del algodoncillo en los 

campos agrícolas de la llanura central. Los datos tomados por voluntarios del Monarch Larva 

Monitoring Project – Proyecto de Monitoreo de Larvas de Monarca, y otros estudios de campo 

mostraron una disminución del 58% en los algodoncillos de la llanura centra y un 81% de 

disminución en la producción de monarcas en la llanura central desde 1999 hasta el 2010. La 

mayor parte de la pérdida del algodoncillo ocurrió en los hábitats agrícolas. La producción de 

monarcas en la llanura centra cada año está correlacionada positivamente con el tamaño de las 

poblaciones de hibernación en México subsecuentes.  

 

Amalgamados, estos resultados sugieren firmemente que la pérdida del algodoncillo agrícola 

contribuye en gran medida a la disminución de la población de monarcas. El tamaño menor de la 

población de monarcas que se ha vuelto la norma hará que la especie se haga más vulnerable a 

otras amenazas a su conservación, y la protección del hábitat en las áreas de reproducción en E.U. 

y Canadá, así como en las áreas de hibernación en México, serán importantes para contrarrestar 

éstas amenazas debido a las poblaciones más pequeñas. 

Foto: Mary Ryan Cherry 



Reunión de biología y conservación de la monarca en 

arboreto de la Universidad de Minnesota-junio 21-23, 2012 
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Más de 160 delegados se reunieron bajo el cielo soleado de Minnesota para la quinta conferencia 

internacional de la monarca. Biólogos, conservacionistas, científicos ciudadanos, educadores y 

otros de 5 países se reunieron para compartir información, escuchar los nuevos descubrimientos 

y discutir los esfuerzos de conservación. Presentaciones orales, visitas al campo, talleres y 

presentaciones de posters condujeron a discusiones llenas de dinamismo así como el 

establecimiento de conexiones y vías para compartir información. Todo esto bajo el marco de las 

increíbles instalaciones y el campo del Arboreto. La tecnología y Skype permitieron una 

presentación remota en vivo desde México. 

Eduardo, Felipe y Eneida Pablo con su poster 

MBF financió los viáticos de nueve expositores de México, incluyendo tres personas cuyo trabajo 

apoyamos.  Pablo Jaramillo, coordinador de nuestro proyecto de reforestación, delineó los 

resultados de la parcela experimental y los árboles plantados con el suelo enmendado.  Eneida 

Montesinos-Patiño describió los talleres medio-ambientales que facilitó a los guías de la Reserva,  

y Guadalupe Del Rio Pesado de Alternare explicó cómo el establecimiento de vínculos 

estratégicos con los diversos actores ha fortalecido su trabajo. Además Isabel Ramírez describió 

los resultados del monitoreo a largo plazo de la cobertura forestal dentro de la Reserva. 
 

Lincoln Brower celebró su trayectoria de 58 años con la monarca con una conmovedora plática 

describiendo la rapidez con la que están cambiando las condiciones climáticas y ecológicas, y la 

urgente necesidad de tomar acción para preservar y proteger la migración anual de la mariposa 

monarca. 
 

Agradecemos a Karen Oberhauser por organizar y coordinar las contribuciones de los 

voluntarios y apoyar a las agencias y organizaciones, así cómo proporcionar excelentes 

instalaciones y logística. La tarde del sábado, ¡los delegados ya anticipaban la SIGUIENTE 

conferencia de la monarca! 

Para ver las presentaciones de PowerPoint de ’clic’ a la liga de presentaciones en la parte derecha 

de la página  

http://www.monarchlab.org/mn2012/ 

Chip y Karen 

Asistentes a la reunión frente al Centro Oswald Una vista panorámica del auditorio 

Exposición de fotos de la Red Monarca Eneida con su poster Lupita, Isabel y Karen  

Lincoln y Andy 

Elizabeth y Lupita 

Don, Ina, Patty 

http://www.monarchlab.org/mn2012/
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¡MBF gana 2o lugar en la competencia de Healthy Planet! 

@ mbfmonarchs 

www.facebook.com/monarchbutterflyfund 

GlobalGiving - ¡El desafío continúa! 
Durante la primavera que acaba de pasar MBF participó en el “Open Challenge” (“Reto abierto”) 

de GlobalGiving; necesitábamos recaudar $4,000 dólares de 50 donadores únicos durante el mes 

de abril para asegurar un lugar permanente en su sitio web como socio en la conservación. 

Gracias a la increíble respuesta de nuestros donadores, ¡recaudamos $7,160 dólares! Si 

aumentamos el número de donadores tengamos y nos acercamos a  nuestra meta de recabar 

$15,000 dólares, pasaremos a otra categoría dentro de GlobalGiving que nos brindará más 

beneficios. 
 

Si pasamos de la categoría “Socio” a la de “Líder”,  nos recomendarán a socios empresariales y 

nos promoverán en los medios sociales. Para lograrlo, necesitamos contar con al menos un 

donativo cada tres meses. La meta final es convertirnos en “Súper-estrella” con $24,000 dólares 

o más en donativos. Por favor ayúdenos a subir de categoría con un donativo y corra la voz en 

los medios sociales. También puede agregarnos a una mesa de regalos u obtener una tarjeta de 

regalo. Nuestro proyecto se encuentra en la página web de GlobalGiviing en la dirección 

siguiente: 
 

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

GlobalGiving surgió del Programa para el Desarrollo de Mercados del Banco Mundial para 

combatir la pobreza y promueve un mercado que conecta a la gente con proyectos con los que 

pueden apoyarlos. Desde el 2002, 254,983 donadores han aportado $62,728,717 dólares a 5,373 

proyectos de GlobalGiving. 

Reforestación en “La Viguita”  

como muestra la página web de GlobalGiving 

María Crisanta con su estufa ahorradora de leña como 

muestra la página web de Healthy Planet 

Síganos en internet: 

Cómo socio de la conservación de Healthy Planet, éste abril pasado, participamos en la 

competencia para correr la voz acerca del mensaje medio-ambiental que Healthy Planet 

promueve a sus seguidores en todo el mundo. Gracias al gran número de seguidores de MBF 

que visitaron la página web de Healthy Planet, ganamos el segundo lugar y nos otorgaron 

£2,500 ($3,900 dólares) para continuar apoyando nuestro trabajo con las comunidades durante 

el 2012. Los fondos serán destinados a apoyar las actividades de Alternare. Gracias a todos 

aquellos que visitaron la página de Healthy Planet, ¡sus “clics” hicieron una gran diferencia! 

Pueden ver el anuncio en la dirección electrónica siguiente:  
 

http://www.healthyplanet.org/community/news/congratulations-to-our-winning-conservation-partners!.aspx 

y no olviden visitar la página con nuestro proyecto: 

http://www.healthyplanet.org/adopt/adopt-a-plot/park.aspx?id=17 

No olvide visitar nuestra página:  www.monarchconservation.org 

 El estatus como socio 

en la conservación 

que MBF logró 

obtener con 

GlobalGiving, US y 

Healthy Planet, RU 

nos está ayudando a 

difundir nuestro  

mensaje por internet y 

todo se lo debemos a 

la generosidad de 

nuestros donadores, 

¡gracias! 

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/
http://www.healthyplanet.org/community/news/congratulations-to-our-winning-conservation-partners!.aspx
http://www.healthyplanet.org/adopt/adopt-a-plot/park.aspx?id=17
http://www.monarchconservation.org


Anónimo 

Barbara Bosco 

Lincoln Brower 

Dorothy Cleaver 

Laurie Cousart 

The CPH Trust 

Elizabeth Cryer 

Donald Davis 

Khedron Espinoza 

Dan and Cindy Gallaher 

Florian and Raul Gahleitner 

Ellie and Jan Grosscup 

Cynthia Gum 

Jeffrey and Lucy Heegard 

Sidney Horton 

Elizabeth Hunter 

Donna Perry and Ava Keller 

James Kempton 

Cooper Land 

James and Janice Mamminga 

Keith and Jacqueline Menasco 

Marianne Mooney 

William Morrow 

North Shore School District 112 

    Highland Park, IL 

Alison Okeefe 

Mr. and Mrs. Robert  Plitt 

Samuel Qualls 

Bob Small 

Desiraa Smith 

Sharon and Joseph Stichter 

Susan and Henry Tausig 

Gary Tegtmeier 

Naomi Thompson 

Tom Uecker 

Susan Wheelwright & the 3rd Graders 

    Milton Academy School, Dorchester, MA  

Judith Wible 

Heather Wood 

Joanna Wood 
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Más de 170 individuos, escuelas y organizaciones donaron fondos a MBF desde el año 2010 al 2011 

permitiéndonos continuar con nuestro trabajo en favor de la conservación de las monarcas. Cada 

contribución está haciendo una diferencia y estamos profundamente agradecidos. Así como las 

monarcas dependen del algodoncillo, las flores con néctar y los árboles, nosotros dependemos de 

nuestros generosos donadores. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a todos 

aquello que han contribuido $100 dólares o más en los últimos dos años. 

Donadores MBF 

Equinácea ($500+) 

Foto:  Journey North © 

Verbesina ($10,000+) 

Larry Crooks 

Dr. Beverly Nichols 

Janet and Norman Pease 

Gretchen Oberhauser Bell 

Karen Oberhauser 
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ECOLIFE Foundation 

Aun no hay donadores 
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Foto:  Harlen Aschen © 

Foto: David Gunter © 

Journey North 

Healthy Planet 
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Proporcionan sitios donde posarse y protección 

a las monarcas que están hibernando  

Oyamel ($50,000+) 

Las únicas plantas que las larvas de monarca pueden comer  
Algodoncillo($20,000+) 

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+) 

Fuente importante de néctar  

durante la migración de otoño 

Liatris ($1,000+) 

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+) 

Foto: Jeannine  Cavendar-Barres © 

October Hill Foundation 

Anónimo 

Jon and Metta Belisle 

H.D. and L.H. Markus 

Chip and Toni Taylor 

Friends of Black Hill Nature Programs 

The 5th Grade Class  

    The College School, St. Louis, MO 

The Turley Family Foundation  



Misión MBF: Fomentar la conservación de la mariposa monarca de América del 

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

monitoreo, educación y apoyo para el desarrollo comunitario sostenible dentro y 

alrededor de las zonas de hibernación en México. 
 

Visión MBF: Los ecosistemas saludables y comunidades sostenibles que 

preserven la mariposa monarca de América del Norte y perpetúen su 

espectacular migración. 

Ecosistemas saludables y comunidades sostenibles  

para preservar la migración de la mariposa monarca 

Gracias por considerar 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 web:  

  

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 

 
Acusaremos recibo de su donativo con una carta y si su donativo es mayor a US$50.00 le 

enviaremos un certificado, si usted lo solicita. 

 

 

 
¡Haga una contribución directa a 

la conservación de la mariposa 
monarca! 

 

 

Dedicatorias:   
 

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

  Enviar un anuncio de dedicatoria __     

          Para:  ________________________________________________     

   Dirección: ________________________________________________ 
 

                  ________________________________________________ 
 

 Contrapartida con su empleador: Nombre de la compañía:__________  

   Su nombre:  ______________________________________________ 

 Su dirección: _______________________________________________ 

                      ______________________________________________ 

      Teléfono:  _________________  

 

En el futuro me gustaría recibir este boletín por correo electrónico 

E-mail:  ___________________________ 

$50: Proporciona la asistencia de dos 

guías a los talleres de educación 

ambiental. Los guías aprender a 

orientar a los eco-turistas y ayudarlos 

a descubrir el maravilloso y delicado 

mundo delicado de la reserva de la 

monarca. Nuestra meta para el 

próximo año es capacitar a por lo 

menos 200 nuevos guías residentes, 

proporcionándoles las habilidades y la 
comprens ión  acer ca  de  l a s 

necesidades biológicas y ambientales 

de las monarcas. 

 
$100: Permite plantar 100 nuevos 

árboles en las áreas forestales 

amenazadas; incluye la recolección de 

semillas, el 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. 

 
$750: Permite cubrir los costos 

mensuales del personal profesional 

capacitado para asegurar que  los 

propietarios de tierras comunitarias y 

p r i v a d a s  c u e n t e n  c o n  l o s 

conoc imientos  y  exper ienc ia 

relevante para restaurar sus 

propiedades y convertirlas en 

ubicaciones viables para las monarcas. 

http://www.monarchconservation.org

