
Nuestra colaboración con Alternare y el CIGA (Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental) continúa involucrando a las comunidades que habitan dentro de la Reserva en 

nuestro programa de reforestación. Con financiamiento de MBF, este verano, diez grupos de las 

comunidades indígenas Francisco Serrato y Crescencio Morales plantaron 17,657 árboles 

cubriendo alrededor de 20 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca, con plántulas de viveros comunitarios y comerciales. Casi todos los 

miembros de las comunidades involucradas participaron activamente en la reforestación y este 

año también contamos con un grupo de maestros y niños de una escuela de la región que se 

sumaron al esfuerzo plantando árboles en la zona donde ocurrió un deslave en el 2010. 
 

Este año, encontrar sitios apropiados para reforestar resultó ser nuestro mayor reto, ya que la 

mayoría de los sitios óptimos para plantar árboles son de propiedad privada y están siendo 

utilizados para fines agrícolas. Afortunadamente, logramos encontrar zonas adecuadas. 

Principalmente continuamos fortaleciendo las colaboraciones que hemos establecido con las 

comunidades en años anteriores. 
 

Continuamos monitoreando la correlación entre la aplicación de enmiendas orgánicas (mezcla de 

estiércol de vaca, carbón, salvado, levadura, tierra local y agua) y la sobrevivencia de los árboles 

en nuestra parcela experimental. Durante el verano de 2012 establecimos dos experimentos 

para determinar cuáles son las condiciones óptimas de suelo para mejorar el desarrollo y 

crecimiento de las plántulas. Obtuvimos biosólidos (derivados orgánicos) de letrinas secas del 

Centro de Capacitación de Alternare y las transportamos al campo para establecer dos parcelas 

experimentales. 
 

Uno de los experimentos incluye biosólidos y tierra local con plántulas producidas localmente y 

el otro experimento incluye biosólidos, bokashi (materia orgánica que ha sido descompuesta y 

reciclada como abono y enmienda), tierra local y plántulas de dos fuentes (locales y comerciales). 

Establecimos una línea base recolectando datos del tamaño de las plántulas y muestras de suelo 

para analizarlas.  Colectamos datos del tamaño de las plántulas en noviembre, posterior al shock 

que padecen las plántulas al ser trasplantadas así como después de la temporada de lluvias. 
 

Las plántulas sobrevivieron muy bien en todas las condiciones, sin embargo, las de la tierra 

enriquecida con biosólidos han crecido 2cm desde que se plantaron, mientras que las de la tierra 

sin enmienda no han crecido desde que se plantaron. Continuaremos monitoreando y midiendo 

el crecimiento de las plántulas durante enero del 2013 para ver si la tendencia observada 

permanece constante. 
 

Los experimentos se establecieron en las comunidades de Francisco Serrato y Crescencio 

Morales ya que éstas ofrecieron sus tierras para éste propósito y estuvieron de acuerdo en 

reconvertir sus parcelas agrícolas en bosque. Estas comunidades han mostrado su disponibilidad 

y compromiso en el pasado y continuamos fortaleciendo nuestra valiosa colaboración con ellos 

para empoderar a las comunidades locales como custodios de sus bosques. 

Reforestación de verano 2012: 17,657 árboles plantados 
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Talleres de eco-turismo dan la bienvenida a las escuelas 
Eneida Montesinos se mantuvo ocupada el último trimestre de 2012. Durante octubre y noviembre 

llevó a cabo 6 talleres de tres días para entrenar guías de turistas en 6 comunidades dentro de la 

Reserva de la Mariposa Monarca. Los talleres de eco-turismo combinan presentaciones y 

actividades en clase y en el campo para incrementar el conocimiento acerca de la importancia de 

conservar los sitios de hibernación de las monarcas. Los participantes aprenden la biología básica 

de la monarca, incluyendo la fase del ciclo de vida de las monarcas que ocurre en E.U. y Canadá, así 

como habilidades que los ayudan a convertirse en guías turísticos y apoyar en las actividades de 

monitoreo.  
 

Al concluir sus talleres, Gloria Tavera, la Directora de la Reserva le preguntó si estaba disponible a 

finales de noviembre y principios de diciembre para llevar a cabo cuatro talleres como parte del 

XXI Festival de la Mariposa Monarca. 
 

En colaboración con WWF y la Reserva, Eneida llevó a cabo un taller para 40 alumnos de primaria 

de diferentes municipios en Michoacán. El taller resultó ser todo un éxito. Los niños y sus maestras 

solicitaron la participación de más niños y más talleres. Al final Eneida llevó a cabo 6 talleres 

adicionales con la participación de 950 niños.  Participaron niños en edad pre-escolar hasta 

secundaria, con un rango de edades de 4 a 14.  Muchas madres también se entusiasmaron y quince 

de ellas participaron en el taller que se llevó a cabo en Senguio. El taller más chico incluyó a 80 

niños y el más grande 250, promediando 150 niños por taller. Este inesperado suceso permitió a 

Eneida incorporar a los niños en sus talleres. Los materiales utilizados para entrenar a los guías en 

la biología de las monarcas se adaptan fácilmente al ámbito escolar. 

Gracias a los generosos donativos recibidos a través de GlobalGiving y el premio que recibimos de 

Healthy Planet, MBF otorgó US$12,500 a Alternare en 2012.  Alternare es una organización local 

sin fines de lucro que promueve un modelo de desarrollo sustentable para las comunidades rurales 

que incluye la protección y conservación del bosque y su biodiversidad.  Estos fondos aunados a 

otros, apoyaron los proyectos de Alternare permitiendo que cerraran el año con muchos logros. 
 

Un total de 248 individuos fortalecieron sus capacidades para construir 85 estufas ahorradoras de 

leña durante el 2012. A la fecha se han construido más de 695 estufas. Se llevaron a cabo 9 talleres 

de producción de árboles forestales y frutales, en donde se capacitaron 82 individuos, como 

resultado se tuvo una producción de 26,508 árboles incluyendo oyameles, pinos, cedros, encinos y 

otras especies en viveros colectivos y escolares.   
 

El Centro de Capacitacíón de Alternare donde se llevan a cabo talleres y actividades para las 

comunidades continua creciendo. Este año se construyó un vivero demostrativo con una capacidad 

productiva de 16,000 plantas. En este periodo se han producido 9920 árboles, 735 en germinación. 
 

Adicionalmente, Alternare colaboró con otras organizaciones para construir diez viveros en la 

zona de la micro-cuenca del Río San Juan Zitácuaro y sus alrededores produciendo un total de 

27,603 plantas.  
 

El apoyo brindado a Alternare por parte de MBF fue de gran utilidad para promover su enfoque de 

campesino-a-campesino fomentando estrategias de conservación participativas que benefician a las 

comunidades y el ecosistema forestal.  

Afiche describiendo los talleres 

Las estufas ahorradoras de leña de Alternare  

conservan árboles y mejoran la salud de las 

familias campesinas 

Vivero demostrativo de Alternare 

Niños, maestras y madres en Senguio Niños de Contepec mostrando sus monarcas Niños de Aporo terminando sus orugas 

MBF se complace en apoyar estos talleres pues además de involucrar a los niños, maestras y 

madres fortalecen nuestras colaboraciones con WWF, la Reserva y las comunidades locales. 
Alumnos de Aporo  
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Noticias del consejo 
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Nuestro Presidente, Robert J. Small presentó su renuncia después de seis años de apoyar la 

conservación de las monarcas: tres años como Presidente del Michoacán Reforestation Fund 

(MRF) y otros tres con MBF. Bob jugó un papel fundamental en la fusión de MRF con MBSF, 

fortaleciendo las estructuras organizacionales y administrativas. Cómo científico especializado en la 

vida silvestre, con experiencia en ecología poblacional, uso del hábitat y el movimiento de 

vertebrados terrestres y marinos, Bob contribuyó en nuestra estrategia de conservación.  Estamos 

muy agradecidos de haber contado con la participación de Bob en nuestro consejo y le deseamos 

lo mejor. ¡Te vamos a extrañar Bob! 
 

Por otro lado, nos es grato reportar la incorporación de dos nuevos miembros a nuestro consejo: 

Gail Morris. Naturalista y Científica Ciudadana. Recibió su licenciatura 

en Psicología en la Universidad de Michigan State y su maestría en 

Teología en la Universidad de Notre Dame. Jardinera de toda la vida, Gail 

obtuvo el título de Master Gardener (Jardinera Maestra) en 1995 y 

completó el programa de maestría en Jardinería Desértica en 2011. 

Actualmente se dedica a monitorear y aumentar el hábitat de las 

monarcas en Arizona y los estados del suroeste de E.U. Los proyectos de 

conservación de la monarca apasionan a Gail. Ella coordina el Southwest 

Monarch Study (Estudio de Monarcas del Suroeste), funge como 

Dr. Alfonso Alonso. Biólogo de la Conservación, se dedica a 

diseñar, implementar y administrar programas de investigación y 

conservación en el Smithsonian Conservation Biology Institute 

(SCBI). Alfonso estudió las mariposas monarca ampliamente. 

Recibió su licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y su maestría y doctorado en Zoología en la 

Universidad de Florida. Su especialidad está en el campo de 
la ecología, estudios de diversidad y biología de la conservación. Alfonso cuenta con más de 15 

años de experiencia trabajando para minimizar los impactos en la biodiversidad de los proyectos 

petroleros y de gas. Actualmente,  dirige cuatro proyectos de biodiversidad exitosos, uno en 

Gabón y tres en Perú. Asimismo disfruta trabajar con la gente, es docente en varios programas 

educativos nacionales e internacionales del SCBI y ha viajado extensamente en Norte, Centro y 

Sudamérica, África y Asia para llevar a cabo sus investigaciones. 

especialista en conservación para MonarchWatch, monitorea y capacita a voluntarios para el 

Monarch Larva Monitoring Project (Proyecto de Monitoreo de Larvas de Monarca), así como, 

examina a las monarcas para detectar la presencia del parásito Ophryocystis elektroscirrha (O.e.) para 

Monarch Health. Gail también lleva a cabo eventos educativos en beneficio de la conservación de 

las monarcas y su hábitat en Arizona. Gentes de todas las edades disfrutan de sus programas 

incluyendo clubes de naturaleza y jardinería, alumnos universitarios, de preparatoria y primaria, 

scouts y organizaciones interesadas en la naturaleza.  

Migración de otoño 2012 
Las condiciones favorables para la reproducción y migración en el sur de E.U. y la llegada 

extremadamente temprana de las monarcas en la zona donde se reproducen, suscitó la esperanza 

de que la población de monarcas iba a incrementar en comparación con los bajos números 

registrados en México en el invierno del 2011. Una incursión inesperada en Alberta central, deleitó 

a los observadores. Sin embargo, a pesar de una primavera y verano prometedores, ésta 

recuperación no ocurrió. 
 

El verano comenzó bien en la parte superior del medio oeste de E.U. pero reportes de los 

voluntarios del Monarch Larva Monitoring Project (Programa de Monitoreo de Larvas) mostraron 

un decremento en la población durante el verano. En Ontario la migración parece haberse movido 

hacia el este por las costas del norte de los lagos Ontario y Erie, principalmente desde mediados 

de agosto a mediados de septiembre del 2012, seguida por una migración extendida en pequeños 

grupos de individuos durante octubre y noviembre. Los grupos reportados fueron menores tanto 

en cantidad como en tamaño. El grupo más grande reportado fue de 800 individuos el 19 y 21 de 

septiembre en el Parque Point Pelee. En comparación se observaron 5,000 monarcas el 20 de 

septiembre, 2010. El 6 de septiembre, 2010 se registraron más de 96,000 monarcas incluyendo dos 

grupos posados durante la noche de 7,500 y 3,000 (datos de Worminton 1994 y Monarch Watch). 

La última observación registrada en Canadá en 2012 fue en P. Pelee el 22 de noviembre. 

Foto: Karen Oberhauser 

Foto: Lincoln Brower 

¡Bienvenidos Alfonso and Gail! 
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El vuelo de las mariposas: 
Miembros del consejo son asesores científicos de una película IMAX 

Este año, Lincoln Brower, Chip Taylor y Karen Oberhauser brindaron apoyo científico al equipo 

de producción de la película IMAX en 3D “Flight of the Butterflies” (El vuelo de las 

mariposas). La película narra la historia de Fred y Norah Urquhart y su búsqueda del lugar de 

hibernación de las monarcas. Don Davis fungió como Consultor Histórico ya que conoció a los 

Urquhart personalmente por 40 años. La película incluye escenas espectaculares del ciclo de vida 

de las monarcas, su migración y los sitios de hibernación. ¡Hasta se escucha el aleteo de las 

mariposas al volar por los bosques en México! 
 

Para leer más detalles acerca de la historia, la producción, reseñas y ver escenas de la película visite 

la página web donde también encontrará listas de salas donde se está exhibiendo la película: 
 

http://www.flightofthebutterflies.com/  
 

No olvide visitar la liga “Cast and Crew” (Reparto y Equipo de Producción) para leer acerca de la 

contribución de nuestros miembros del consejo a la película: 
 

http://www.flightofthebutterflies.com/cast-crew/ 

Gracias al apoyo sostenido de todos nuestros miembros y sus donativos recurrentes logramos 

recaudar US$8,090 como parte del reto de GlobalGiving. Consecuentemente subimos de “Socio” a 

“Líder” permitiéndonos incrementar nuestro perfil en internet a través de los medios sociales de 

GlobalGiving y las empresas asociadas a su programa. ¡Gracias a las 192 personas  que votaron por 

nosotros en Facebook por ayudarnos a lograrlo! Actualmente nos falta recaudar US$6,910 para 

lograr la meta final de $15,000 así que no olvide visitar la página de GlobalGiving para contribuir 

con un donativo, obtener una tarjeta de regalo u organizar un evento de recaudación: 
 

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

GlobalGiving es un sitio de internet sin fines de lucro que da a los empresarios sociales y organizaciones no lucrativas 

de todas partes del mundo, la oportunidad de recaudar los fondos que necesitan para mejorar sus comunidades. 

Desde 2002, GlobalGiving ha recaudado US$78,240,434 de 308,829 donadores que han apoyado 7,212 proyectos. 

GlobalGiving - ¡Somos líderes! 

La página de internet de MBF en proceso de renovación 
Una de nuestras metas para este año que inicia es incrementar nuestra presencia y participación en 

las redes  sociales. Nuestros 185 seguidores que indicaron que “les gustamos” en Facebook y 

nuestros 439 seguidores en Twitter contribuyeron inmensamente al éxito en la recaudación de 

fondos en el sitio de GlobalGiving. ¡Muchas gracias a todos! Por favor sigan corriendo la voz para 

ayudarnos a incrementar nuestro número de seguidores. 
 

Esta primavera encontrará nuestra página de internet (www.monarchconservation.org) renovada. 

Vamos a incluir accesos para que nuestros usuarios puedan registrarse y actualizar su información, 

así como recibir boletines de MBF . No nos pierda de vista. 

Síganos en línea 

@ mbfmonarchs 

www.facebook.com/monarchbutterflyfund 

Visite nuestra página web:  www.monarchconservation.org 

Foto: Karen Oberhauser 

Posteriormente, las monarcas migrantes encontraron condiciones inhóspitas en gran parte de E.U. 

central debido a una sequía extrema y pocas fuentes de néctar. Algunas plantas ya habían terminado 

de florecer cuando las monarcas arribaron. Afortunadamente, las monarcas de la costa oriental 

parecen haber experimentado mejores condiciones en algunos lugares. 
 

Aparentemente,  las monarcas arribaron a los sitios de hibernación en México casi dos semanas 

después de la fecha acostumbrada y en cantidades menores. Los datos serán difundidos en la 

primavera del 2013 por WWF México y el personal de la RBBM. No olvide visitarnos en Facebook 

esta primavera para enterarse de las últimas noticias. 

Migración de otoño 2012, continuación 

http://www.flightofthebutterflies.com/
http://www.flightofthebutterflies.com/cast-crew/
http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/
http://www.monarchconservation.org
http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
http://www.monarchconservation.org
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
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Más de 240 individuos, escuelas y organizaciones han donado fondos a MBF permitiéndonos 

continuar con nuestro trabajo a 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 contamos con la generosidad de 

nuestros donadores. Queremos agradecer en especial a todos aquellos que contribuyeron US$100 

o más en 2012. 

Equinácea ($500+) 

Foto:  Journey North © 

Verbesina ($10,000+) 
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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  
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 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+) 

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

durante la migración de otoño 

Florecen a mitad del verano alimentando a las monarcas  

que se están reproduciendo 

Foto: Jeannine  Cavendar-Barres © 
Ninguno 

The 5th Grade Class  

    The College School, St. Louis, MO 

Mary Kennedy* 
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Karen Oberhauser*   

Ninguno 
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Meagan Wademan 

Foto:  Harlen Aschen © 

Fuente importante de néctar para las monarcas  

que se reproducen al final del verano y las 

primeras migrantes 

Nardo ($100+) 

Anónimo 

Michael Achey 

John Alcock* 

Stan Andrist and Jan Nelson 

Betty F. Aridjis 

Sarah Babcock* 

Jon and Metta Belisle 

     St. Croix Valley Foundation 

Royce Bitzer* 

Nardo ($100+), continuación 

*  Donativo otorgado en GlobalGiving 

** Donativo recurrente en 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 sostenibles que 

preservan la mariposa monarca de América del Norte y perpetúan su 

espectacular migración. 

Ecosistemas saludables y comunidades sostenibles  

para preservar la migración de la mariposa monarca 

 

 

 
¡Haga una contribución directa a 

la conservación de la mariposa 
monarca! 

 

 

Gracias por considerar su 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. 


