
La colaboración continua de MBF con Alternare y CIGA (Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental de la UNAM) sigue fortaleciendo nuestras relaciones con las comunidades locales y 

consolidando el éxito de nuestras actividades de reforestación anuales. 
   

Bajo la coordinación del Dr. Pablo Jaramillo y supervisión de la Dra. Isabel Ramírez, se plantaron 

37,730 pinos, 1,000 oyameles y 1,280 encinos en 35 hectáreas dentro de 9 diferentes zonas 

dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) durante julio y agosto. Rufina 

Rosas, asistió en el campo y cinco comunidades locales participaron plantando árboles. 
  

Cómo en años anteriores las comunidades de Francisco Serrato y Crescencio Morales 

contribuyeron con entusiasmo y señalaron las áreas degradadas que necesitaban ser 

reforestadas. Gracias al trabajo continuo de Alternare con éstas dos comunidades hemos 

establecido un equipo de trabajo sólido y cada año aumenta el entusiasmo. Hombres, mujeres y 

niños trabajan juntos y se divierten, obteniendo las plántulas, excavando y plantando. 

Reforestación: paso a paso 

Reforestación de verano 2013:¡34,000+ árboles plantados! 
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1: Seleccionar el sitio óptimo 

Fotos: Pablo Jaramillo 

5: Preparar el alambre de púas  

para proteger el sitio 

Los resultados positivos hablan por si mismos y se está corriendo la voz entre las comunidades, 

motivo por el cual este año tres comunidades nuevas se unieron a nuestro esfuerzo: Nicolás 

Romero, San Felipe los Alzati y San Juan Zitácuaro. Con fondos proporcionados por MBF, San 

Juan Zitácuaro plantó 18,000 plántulas de pino en una zona que se había quemado anteriormente 

y estaba cubierta de arbustos y algunos encinos.  Este ejido ha manejado sus recursos forestales 

desde principios de los 1970´s y recibió un premio nacional de sustentabilidad forestal. 
  

San Juan Zitácuaro fue la única comunidad que recibió apoyo financiero; el resto recibió pagos 

en especie que incluyeron gasolina para transportar las plántulas a los sitios de reforestación, 

mantas y materiales para sus viveros de árboles y alambre de púas para proteger los nuevos 

sitios reforestados. 
  

Estamos encantados de contar con estas nuevas comunidades y agradecemos a todos nuestros 

donadores.  Cómo nuestros socios principales en la conservación ustedes han hecho posible que 

MBF pueda proporcionar nuevos árboles para México cada verano. 

2: Traer las plántulas 3: Preparar las palas, ¡y los brazos! 

4: ¡A excavar! 6: ¡Disfrutar de una bien merecida comida! 

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund


Alternare continua con sus actividades 
 de fortalecimiento comunitario 
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En el boletín de primavera del 2013, les informamos del éxito obtenido por Eneida Montesinos en 

sus talleres de eco-turismo del último trimestre del 2012. En colaboración con el personal de la 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) y World Wildlife Fund (WWF) México, Eneida 

fortaleció las colaboraciones con las organizaciones, comunidades y escuelas locales. 
  

La RBMM inició un programa de apoyo a actividades económicas que incluye en Programa de 

Empleo Temporal, el cual ofrece oportunidades de trabajo, particularmente durante la temporada 

de hibernación. Bajo este programa, la RBMM ha establecido que el monitoreo de las monarcas en 

hibernación sea obligatorio para la comunidad de Cerro Prieto y Eneida apoyó a la Reserva a lograr 

su cometido incluyendo técnicas de monitoreo en el taller que llevo a cabo con ellos. MBF 

promoverá el monitoreo con las otras comunidades para sensibilizarlas en cuanto a la importancia 

de conservar los recursos naturales.  En sus talleres Eneida incluyó artesanías, presentaciones, 

juegos y hasta lavar platos—¡una lección en cooperación, organización e igualdad de género! 
  

La mayoría de los participantes fueron jóvenes, menores de 10 años, seguidos por jóvenes de 21-30 

años de edad. El participante más joven tenía 14 años y hubo algunos mayores de 51. La mayoría 

eran hombres pero también participaron las mujeres. El ejido Asoleadero fue el único representado 

exclusivamente por mujeres, pues sus líderes principales son viudas o divorciadas con niños  chicos. 
  

En junio del 2013 Eneida llevó a cabo una evaluación de los talleres del año pasado pidiendo 

retroalimentación de los participantes y nos complace reportar que los resultados fueron muy 

positivos. Los participantes indicaron que los talleres fueron muy buenos y que aprendieron mucha 

información que podrán compartir con los turistas y otros miembros de sus comunidades. Las 

actividades favoritas de los participantes fueron los juegos, las lecciones sobre las monarcas e 

interactuar con sus compañeros de clase. Hemos observado que la gente en los talleres en E.U. 

comparte su opinión! La mayoría expresó su deseo de regresar para los talleres del 2013.  

El equipo de capacitación de Alternare estuvo muy ocupado durante el primer semestre de 2013. 

Con apoyo de MBF, HSBC (Hong Kong and Shanghái Banking Corporation) y otras Fuentes, 

Alternare llevó a cabo 50 talleres en 34 localidades de Michoacán y uno en el Estado de México. 

Un total de 833 mujeres y 480 hombres se capacitaron en la elaboración de abonos orgánicos,  

verduras orgánicas, árboles frutales y forestales, y adobe. También construyeron letrinas secas, 

cisternas y estufas ahorradoras de leña. Otros temas incluidos en los talleres fueron el manejo de 

desechos sólidos, agricultura sustentable, conservación de agua y suelos, y diagnóstico, evaluación y 

planeación comunitaria participativa.  Los resultados fueron notables; se construyeron 15 cisternas, 

61 estufas ahorradoras de leña, 14 letrinas secas, así como 76 hortalizas  familiares y un vivero 

escolar donde se van a mantener 22,696 árboles frutales y forestales para reforestaciones futuras. 
  

Alternare forma instructores comunitarios compartiendo con ellos técnicas de recuperación, 

conservación y desarrollo sustentable para la conservación de los recursos naturales. En mayo de 

este año, se graduó la novena generación de instructores comunitarios quienes conducirán los 

talleres programados para el resto del año. La capacitación para formar a la décima generación 

comenzará en septiembre del 2103. Adicionalmente, Alternare facilitó varias reuniones que 

culminaron en la firma de un acuerdo por parte de seis comunidades para trabajar en proyectos 

para promover e implementar la conservación de los recursos acuíferos, particularmente alrededor 

de la cuenca del Río San Juan Zitácuaro dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. 
  

Las comunidades que trabajan con Alternare también participaron en nuestro proyecto de 

reforestación descrito en la portada del boletín. La colaboración con Alternare ha permitido a MBF 

establecer una relación de trabajo sólida, cooperativa y de confianza con la gente local. Cisterna construida en la Escuela 

Primaria J.Ma. Morelos  y Pavón  

Imágenes de la  

comunidad Nicolás Romero 

La Directora de la RBMM, Gloria 

Tavera, ayudó a Eneida a otorgar los 

diplomas a miembros de la comunidad  

La Mesa que recibieron capacitación 

cómo guías de turistas 
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Escuela Primaria Alvaró Obregón 

Los talleres de 

desarrollo 

sustentable y  

eco-turismo están 

solidificando las 

colaboraciones de 

MBF con las 

organizaciones 

locales y las 

comunidades  

Eneida con los niños de El Asoleadero 
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Taller en Senguio 

Talleres de eco-turismo  

Taller en El Rosario 



Población de monarcas del verano del 2013  

Edición VII Página 3 

F
ot

os
: 

K
a

re
n

 O
be

rh
a

u
se

r 
 

¿No está viendo muchas monarcas? Desafortunadamente no está solo 

Los reportes de los aficionados a las monarcas a lo largo de E.U. oriental y el sur de Canadá reflejan un 

mínimo histórico en los números registrados durante la temporada de hibernación pasada en México y 

apuntan a una pobre recuperación de las poblaciones reproductivas a lo largo de la primavera y el verano.  

En el oriente, los números de monarcas también muestran, en general, una disminución, a excepción de los 

reportes del Río Columbia en el estado de Washington y las zonas reproductivas de Arizona, donde la 

población de monarcas parece mayor a la de años recientes. Cómo nota Lincoln Brower, los reportes de 

finales de verano, en general, indican un incremento pequeño. Karen Oberhauser, reflexiona acerca de los 

números bajos de ésta temporada y su proyecto de monitoreo de larvas (MLMP). 

Seamos realistas, en 2013 no ha sido divertido monitorear los huevos y larvas de las monarcas. De 

hecho, ahora que me senté a escribir este artículo, me siento algo deprimida, así que voy a salir a 

caminar a mi jardín (hoy es 24 de agosto, 2013) para ver si me alegro un poco si veo algunas 

monarcas…….. Estoy de regreso y vi dos, una en una margarita y otra en una liatris.  Así que 

están por ahí y tengo las fotos para comprobarlo (ver el panel verde a la derecha). 
  

Exactamente, ¿qué nos indican los números? Mientras esperamos el inicio de la temporada cuando 

todos hayan ingresado sus datos para hacer un análisis minucioso, tomé los datos de Minnesota, 

donde este verano, se están monitoreando 33 sitios. Los datos de otros estados del norte son 

similares. Los sitios van desde Gunflint Trail en el noreste de Minnesota, donde David MacLean ha 

estado monitoreando un área con algodoncillo desde el 2010 (David no vio ningún huevo o larvas 

en 2013),  hasta New London-Spicer en Minnesota occidental-central donde Laura Molenaar y 

muchos estudiantes han monitoreado áreas con algodoncillo desde 2004 (ellos vieron unas 

cuantas monarcas este año), y zonas en el área metropolitana de Minneapolis-St.Paul (mis hijas y 

yo hemos monitoreado nuestro jardín desde el 2002, y en mi mejor día éste año encontré 20 

huevos en aproximadamente 135 plantas). 
 

La gráfica a continuación muestra las densidades de huevos (huevos por algodoncillo 

monitoreados, es decir un valor de 0.20 indica que había 20 huevos en 100 plantas, y un valor de 

0.02 indica 2 huevos en 100 plantas). 

2011 fue un año  “normal”  (ver línea azul en la gráfica). Las monarcas regresaron tarde a fines de 

mayo, y llegaron a un máximo en mayo de aproximadamente 0.27 huevos por algodoncillo, y un máximo 

en julio de alrededor de 0.16 huevos por algodoncillo (alrededor de 16 por 100 plantas). 
  

2012 fue extraordinario (ver línea roja en la gráfica). ¿Recuerda que la primavera llegó temprano?  Las 

monarcas regresaron aproximadamente un mes temprano en grandes números. Observé un máximo de 

alrededor de 0.60 huevos por algodoncillo a principios de mayo. Sin embargo, posteriormente la 

población se desplomó, y el máximo a principios de julio fue de sólo 0.10 huevos por algodoncillo.  El 

colapso probablemente fue ocasionado por una combinación del calor y falta de lluvia,  condiciones 

difíciles para los algodoncillos, las monarcas y un gran número de depredadores. 
  

2013 ha sido terrible desde el comienzo (ver línea verde en la gráfica). Tras la población de 

hibernación más baja jamás registrada, las monarcas regresaron tarde, y los números han permanecido 

bajos. El máximo este verano fue durante la semana del 22 de julio, cuando la densidad de huevos fue de 

0.028; esto significa que las personas están viendo menos de 3 huevos por cada 100 plantas que 

observan. La gráfica no muestra los datos de las orugas (puede ver estos datos en internet), pero de 

14,313 veces que los observadores del MLMP en Minnesota han visto una planta de algodoncillo este 

verano, únicamente han visto 96 orugas, y sólo 14 en el 5º estadío. 



Población de monarcas del verano del 2013 cont. 
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Las monarcas y el calentamiento global 

¿Qué significa todo esto para las monarcas?  Significa que necesitan toda la ayuda posible.  Hay 4 

categorías de cosas que usted puede hacer para ayudar a estos maravillosos insectos a prosperar. 
 

 Primero, plante algodoncillo y fuentes de néctar. Si tiene un Proyecto de Monitoreo de 

Larvas de Monarca - sitio MLMP (http://www.mlmp.org/),  probablemente ya está haciendo esto, 

pero considere agregar más plantas si es posible. Las monarcas han perdido mucho hábitat 

debido a la llegada de los cultivos tolerantes a los herbicida y la expansión de los poblados 

humanos.  

 Segundo, informe a los demás y abogue por la conservación de las monarcas. Por ejemplo, 

usted puede registrar su sitio como una ¨Estación pasajera (waystation) de monarcas” y 

colocar un letrero indicativo (ver http://monarchwatch.org/waystations/ para obtener más 

información).  Puede hablar con sus amigos y vecinos, pedir a los encargados de las tierras 

locales llevar a cabo actividades como evitar podar las zanjas donde pueda haber larvas de 

monarcas, o abogar por limitar el uso de insecticidas a nivel, municipal, estatal o nacional.  

 Tercero, involúcrese en un programa de ciencia ciudadana para las monarcas y contribuya 

datos que nos ayuden a administrar a las monarcas con más eficacia. Las siguientes páginas de 

internet cuentan con buenas opciones e instrucciones claras: MLMP (http://www.mlmp.org/),  

Journey North (http://www.learner.org/jnorth/), y Project Monarch Health (http://

www.monarchparasites.org/).  Puede etiquetar monarcas para ayudarnos a estudiar la migración 

de otoño, ya sea a través de Monarch Watch en Norteamérica oriental (http://

www.monarchwatch.org), o en el Southwest Monarch Study (http://swmonarchs.com/) en el 

occidente. 
 Finalmente, done dinero a organizaciones dedicadas a la conservación cómo la nuestra 

(http://www.monarchbutterflyfund.org) y otras que  trabajen en pro de la conservación de las 

monarcas en México y E.U.  
  

Estudiar, monitorear y documentar las poblaciones de monarcas nos está ayudando a conocer la 

mejor manera de ayudar a las monarcas a sobrevivir en un mundo en constante cambio.  Espero que 

este conocimiento impulse a la gente a hacer todo lo que pueda para que esto suceda. 

Cómo todos los organismos, las monarcas enfrentan el reto del cambio climático y estamos 

trabajando para comprender como van a sobrellevar las alteraciones en la temperatura y los 

patrones de la precipitación. Sabemos que los periodos extendidos de temperaturas altas durante 

el verano resultan en una fecundidad menor para las hembras, y la exposición prolongada de las 

larvas a las temperaturas mayores a 36° C (97° F) resultan en adultos más pequeños,  periodos de 

desarrollo más largos y una mortalidad mayor. Los modelos basados en registros tomados en los 

sitios de hibernación Mexicanos y los datos del Proyecto de Monitoreo de Larvas de Monarca 

sugieren que los sitios de hibernación quizá no van a contar con el clima adecuado para las 

monarcas en hibernación alrededor del 2050 y que las siguientes generaciones de monarcas quizá 

tengan que moverse cada vez más hacia el norte en verano para evitar las temperaturas calientes 

letales. Además, el cambio climático puede alterar las extensiones de las plantas que las monarcas 

necesitan: el algodoncillo, plantar con néctar y los árboles de oyamel en sus sitios de hibernación. 

Las investigaciones más recientes también han mostrado que el clima puede inducir cambios 

fisiológicos y en la conducta de las monarcas, incluyendo la inducción de la diapausa, la alteración 

en la dirección de vuelo, y un endurecimiento rápido por el frío. Por consiguiente, sabemos que el 

clima es muy importante para las monarcas. El escenario descrito en el libro de Barbara 

Kingsolver, “Flight Behavior” donde las monarcas migran a Apalachia, ¿realmente podría ocurrir? 

No podemos responder a esa pregunta con certeza. Sin embargo, aunque las monarcas quizá no 

empiecen a hibernar en las montañas de Apalachia, es muy probable que  van a responder de 

alguna manera al cambio climático, y que ésta respuesta va a incluir una migración alterada.  

Foto: Pablo Jarmillo 

Foto: Ernest Williams 

F
ot

os
: 

L
in

co
ln

 B
ro

w
er

  

Barbara Kingsolver visitó el Sweet Briar College el 21-22 de marzo,  2013 y habló acerca de su libro más 

reciente, “Flight Behavior”, que teje una maravillosa historia de los posibles efectos del calentamiento 

global en la mariposa monarca. Jennifer McNanamy,  escritora de la Universidad, capturó la esencia de la 

novela de Kingsolver en un ensayo publicado en edición de verano del 2013 de la Revista de Sweet Briar 

College. Lincoln Brower editó su relato para republicarlo en nuestro boletín, con permiso de la Universidad. 

La historia completa se encuentra en la página siguiente. 

http://www.mlmp.org/
http://monarchwatch.org/waystations/
http://www.mlmp.org/
http://www.learner.org/jnorth/
http://www.monarchparasites.org/
http://www.monarchparasites.org/
http://www.monarchwatch.org
http://www.monarchwatch.org
http://swmonarchs.com/
http://www.monarchbutterflyfund.org
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A Barbara Kingsolver le gusta bromear acerca del alcance limitado que tenía lo que escribía 

cuando era alumna de posgrado en biología evolutiva. “Yo pensaba que debía haber una manera 

mejor de escribir acerca de la ciencia, de manera que fuera útil para más personas que las diez o 

doce que iban a leer mi tesis”, dice la ahora popular y críticamente aclamada autora de 14 libros. 

“Ésta es mi sedición”, dice. “Yo pongo a la [ciencia] en mis novelas”. 
  

Con éste fin, la historia puede ser inventada, pero la ciencia debe ser real. Así fue como el 

profesor e investigador de biología Lincoln Brower hizo su aparición “cameo” en el best-seller 

de Kingsolver, “Flight Behavior” (Conducta de vuelo). Ella buscó a Brower cómo uno de los 

expertos principales en mariposas monarcas del mundo porque quería saber si y cómo la 

premisa de su libro podría suceder – aunque aun no ha ocurrido. Como parte de su meticulosa 

investigación, Kingsolver visitó a Brower y su esposa, Linda Fink, Profesora de Ecología en 

Duberg, en su laboratorio ubicado en la Universidad de Sweet Briar. También les pidió que 

revisaran el manuscrito terminado. La amistad que surgió de su trabajo juntos condujo a 

Kingsolver a regresar a la universidad en marzo del 2013 para asistir al foro ambiental Julia B. 

Waxter que se lleva a cabo anualmente. Kingsolver leyó y habló acerca de “Flight Behavior”. 
  

La novela inicia con el dramático efecto del cambio climático: millones de monarcas migratorias 

aparecen en las laderas de las montañas sureñas en Apalachia.  Las mariposas deberían estar 

miles de millas más lejos, en sus sitios de hibernación en México los cuales les ofrecen 

protección. 
  

La narrativa del libro  se desenvuelve en torno a cómo sus personajes responden a la presencia 

de las monarcas - desde los científicos que investigan el hecho como un desastre ecológico hasta 

la gente del pueblo que lo ve como la mano de Dios, y aquellos que están en medio. Kingsolver 

dice que quería escribir una novela acerca de porque las personas piensan acerca del cambio 

climático o porque no, y cómo llegan a diferentes conclusiones a partir de los mismos hechos. 

Kingsolver dice que sus libros tratan de no tomar partida. 
  

“Una novela es más cómo una conversación que pide al lector pensar acerca de las cosas de una 

manera nueva”, dice. [“Flight Behavior”] es acerca de las personas, la familia, acerca de decir la 

verdad, la negación, la división entre las culturas rurales y urbanas, entre la ciencia y la religión, la 

fe y la objetividad, y los medios de comunicación.  
  

Brower y Fink contaban con ello. “Sabíamos que iba a ser objetiva acerca del [calentamiento 

global] y que iba a contar un cuento interesante en torno al tema”, dice Brower. “Yo no tengo 

inconveniente, de hecho utilizar la literatura para explorar temas complejos es importante”.   
 

La autora sintió alivio con la respuesta de la pareja pues se acercó a ellos con algo de temor. 

¿Pensarían que su premisa central era una tontería total, a pesar de que su investigación 

preliminar concluía que no lo era? Ellos estuvieron de acuerdo. “Resultó que son gente literaria, 

leen ficción, y entienden la naturaleza simbólica de la ficción. Comprenden que la ficción es 

acerca de cosas reales aun cuando todavía no han ocurrido”, dice Kingsolver. “La generosidad de 

sus imaginaciones me gratificó inmensamente”. 
  

Dirigiéndose a los estudiantes de ciencia y escritura creativa durante el Foro Waxter, señaló que 

“la combinación de estos intereses es algo muy valioso en el mundo en este momento, cuando 

tenemos preguntas ambientales grandes en las cuales pensar y decisiones que no se pueden 

seguir posponiendo.  Hablar a través de éstas divisiones es lo más útil que podemos hacer”, dijo, 

agregando que escuchar es igualmente importante. 
  

La biografía de Kingsolver que se encuentra en internet, lista numerosos galardones incluyendo la 

Medalla Nacional de las Humanidades y la consideración cómo finalista para el Pulitzer.  Ella 

también estableció el Premio Bellwether para primeras novelas no publicadas, el cual ha ayudado 

a lanzar las carreras de autores nuevos. 

 
 

Reimpreso con breves ediciones por Brower con permiso de la revista Sum del Sweet Briar College 

Barbara Kingsolver visita el laboratorio  

en Sweet Briar con el fin de recabar datos  

para su libro “Flight Behavior” 

“Utilizar la 

literatura para 

explorar temas 

complejos es 

importante”.   

 

- Lincoln Brower 

acerca de 

 “Flight Behavior” 
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Isabel Ramírez, miembro de nuestro Consejo se retiró temporalmente para tomar un sabático 

pero planea regresar con nosotros el año que entra.  En mayo del 2013 dimos a la bienvenida al 

Dr. Ernest Williams a nuestro consejo. 

Su doctorado en ecología es de la Universidad de Princeton y su actividad favorita es estar afuera 

en la naturaleza observando mariposas, plantas y otros organismos vivos. ¡Bienvenido Ernest! 

Ernest Williams es Profesor de Biología en Hamilton College en Clinton, NY.  

Cómo ecólogo de mariposas por más de 30 años, ha estudiado la biología 

poblacional y de conservación de varias especies diferentes de mariposas, 

incluyendo las monarcas en sus sitios de hibernación Mexicanos. Es docente en 

cursos de ecología, evolución, y del Parque Adirondack de N.Y. Además de 

artículos científicos, escribe acerca de la naturaleza. Un ejemplo es su libro The 

Nature Handbook donde describe patrones observables de las plantas y animales. 

El descenso de las monarcas en Canadá oriental generó numerosos reportes en los medios. Don 

Davis, fue entrevistado por diversos medios Canadienses para describir este suceso. Su entrevista 

con el Toronto Globe and Mail se encuentra en: http://tinyurl.com/klg7xrd y un clip de CBC TV en 

http://tinyurl.com/kkotdcz . Don habló de las monarcas con la Primer Ministro de Ontario Kathleen 

Wynne e invitados durante una proyección especial de la película de SK Films, “Flight of the 

Butterflies “ el 3 de abril en el Ontario Science Centre, donde también llevó a cabo cuatro 

sesiones de 3 horas describiendo la biología de la monarca y el trabajo de MBF. 

Don Davis en los medios de comunicación 

Durante el verano, Gail Morris encabezó talleres acerca de las monarcas y las “Monarch 

Waystations” (estaciones pasajeras para las monarcas) en Arizona. El Jardín Botánico del Desierto 

en Phoenix,  el Centro de Vida Silvestre de White Mountain en Pinetop, los Jardineros Master del 

municipio de Cochise en Sierra Vista y el Arboreto en Flagstaff, así como clubs de jardineros, 

fungieron como anfitriones. Gail también pasó tiempo en el campo con el Dr. Gary Nabhan, 

etnobotanista y fundador de la Campaña de Polinizadores Olvidados y la Iniciativa de Conservación 

de Polinizadores Migratorios, identificando algodoncillos comunes y raros. Gail fue invitada de 

nuevo por el Servicio de Parques Nacionales para encabezar una sesión de capacitación para los 

guardabosques interpretativos en el Gran Cañón y colaboró con ellos para crear un sistema para 

reportar monarcas en los bordes y el interior del Gran Cañón. Gail va a colaborar con la Grand 

Canyon School para establecer un jardín de mariposas e incorporar el monitoreo de monarcas y 

algodoncillo en el nuevo currículo de cambio climático de la escuela. 

El 25 de junio del 2013,  la Dra. Karen Oberhauser fue a la Casa Blanca para recibir el Champions 

of Change (Premio para Campeones del Cambio) por su labor promoviendo y facilitando la ciencia 

ciudadana en torno a las monarcas. Cómo fundadora y coordinadora del Proyecto de Monitoreo de 

Larvas de Monarca. Karen apoya a científicos ciudadanos voluntarios, investigadores de la monarca y 

otros a monitorear la distribución y abundancia de los huevos y larvas de la monarca en las zonas 

reproductivas. También está involucrada en los esfuerzos por sintetizar los datos de distintos 

proyectos de ciencia ciudadana orientados a la monarca y a las mariposas en general.   
 

Karen dio un discurso inspirador donde explicó cómo la ciencia ciudadana contribuye a la ciencia, 

a la educación y a la conservación. La ceremonia completa, incluyendo su discurso, se encuentra 

en: http://www.youtube.com/watch?v=PLau1ZFA8z8. 
  

Más información acerca del premio en: http://www.whitehouse.gov/champions donde también está el blog 

de Karen (http://www.whitehouse.gov/blog/2013/06/25/citizen-scientists-and-monarch-butterflies.) 
  

Después de recibir el premio, Karen fue invitada a participar en el programa de radio “Access 

Minnesota” para hablar acerca de los datos más recientes recolectados por los científicos 

ciudadanos. La entrevista se encuentra en: http://www.accessminnesotaonline.com/2013/08/07/citizen-scientists-

and-the-fight-to-save-monarch-butterflies/. Karen también fue entrevistada por el periódico Minnesota Star 

Tribune. Para leer el artículo y conocer la notable Carrera de Karen y sus contribuciones a la 

conservación de las monarcas vaya a: http://www.startribune.com/lifestyle/218717721.html. 
  

¡¡¡FELICIDADES KAREN!!!  Es verdaderamente un honor para todos nosotros en MBF contar con 

una colega tan talentosa, exitosa y dedicada en nuestro consejo.  

Karen dando su discurso de 

aceptación en la Casa Blanca 

Don colocando etiquetas en el 

Parque Provincial Presqu'ile  

en Ontario, Canadá 
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Gail Morris difunde datos acerca de la población del suroeste 

Karen Oberhauser recibe el Premio cómo Campeona del Cambio en la ciencia ciudadana  

Joe Zofrea, guardabosques 

interpretativo del Servicio de 

Parques Nacionales con su red 

de mariposas listo para etiquetar 

monarcas en el Gran Cañón 
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Sigános en Internet 

@ mbfmonarchs 

www.facebook.com/monarchbutterflyfund 

Visite nuestra página de internet:  www.monarchconservation.org 

Este verano Ernest Williams dió varias pláticas de la monarca. El 19 de julio estuvo en el Centro 

WILD -  el Museo de Historia Natural de las Adirondacks, en Tupper Lake, Nueva York para dar 

una plática como parte del programa enfocado a monarcas que establecieron en el verano. Antes 

de unirse a nuestro Consejo, Ernest dio una plática similar en el Centro Old Forge Art Center en 

Old Forge, NY.   
 

Adicionalmente, el 17 de julio Ernest leyó una declaración y compartió su opinión acerca de las 

monarcas en un programa de radio llamado “Minuto Académico”. Vea: 
 

 http://wamc.org/post/dr-ernest-williams-hamilton-college-weeds-and-monarch-butterflies 

Simposio internacional de investigación sobre la mariposa monarca 
La CONANP en coordinación con los gobiernos de los estados de México y Michoacán, así como 

la alianza  WWF-Telcel están organizando un simposio internacional de investigación sobre la 

mariposa monarca que se llevará a cabo del 3-5 de octubre del 2013. 
  

El simposio proporcionará un foro para académicos, la sociedad civil y los tres niveles de gobierno 

(municipal, estatal y federal) para discutir los retos de la conservación de la monarca y el impacto 

del cambio climático. El objetivo principal es evaluar el estado actual de la conservación de la 

monarca, identificar áreas de atención prioritaria y elaborar un plan que incluya una estrategia de 

monitoreo y fortalezca las colaboraciones entre los diferentes actores. 
  

Nuestros miembros del consejo, Alfonso Alonso, Lincoln Brower y Karen Oberhauser asistirán al 

simposio para presentar los datos acerca de la población de la migración de primavera. Los bajos 

número observados durante el verano subrayan la urgencia de implementar medidas de 

conservación efectivas para proteger el fenómeno  migratorio.  

Durante el mes de junio presentamos al instructor comunitario Gerardo Segundo Sánchez, 

campesino del El Oro, Estado de México en nuestra página de Facebook. Gerardo compartió fotos 

de las cisternas, estufas ahorradoras de leña y viveros que resultaron de los talleres con las 

comunidades en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. MBF apoya los talleres de Gerardo 

con fondos de GlobalGiving , una página de internet que permite a nuestros donadores contribuir 

en línea. El 12 de junio GlobalGiving tuvo un “Bonus Day” (Día de bonos) alocando $90,000 USD 

para igualar los donativos recibidos en ese día en un 40%. En ese día 20 de nuestros generosos 

seguidores contribuyeron $2,440 los cuales fueron igualados por $780, ¡agregando un total de 

$3,220 a nuestro proyecto de conservación comunitario! ¡Gracias a todos ustedes por hacer del 

Bonus Day de junio todo un éxito! 
  

Al cierre de ésta edición nos faltaban $1,050 para llegar a nuestra meta de $15,000. Por favor 

considere dar un donativo a través de  GlobalGiving.  Puede optar por un donativo individual o 

elegir una tarjeta de regalo, establecer una lista de regalos o llevar a cabo un evento de 

recaudación de fondos. Tenemos 5 donadores que han establecido pagos mensuales recurrentes 

los cuales gradualmente nos están ayudando a alcanzar nuestra meta. Nuestro proyecto está en: 
 

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

GlobalGiving es una página de internet sin fines de lucro que da la oportunidad a empresarios sociales y organizaciones sin fines de 
lucro en cualquier parte del mundo de recaudar los fondos que necesitan para mejorar sus comunidades. Desde el 2002, 
GlobalGiving ha recaudado $78,240,434 de 308,829 donadores quienes han apoyado 7,212 proyectos. 
 

¡Nuestra comunidad en internet está creciendo! Por favor continúe corriendo la voz entre sus 

lectores, fans o seguidores para que apoyen a MBF. 
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Gerardo Segundo Sánchez  

Ernest Williams corre la voz 

¡El “Bonus Day” de junio de  

GlobalGiving: un éxito rotundo! 
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http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/
http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/
http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/


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 un donativo a MBF 
 

MBF es una organización 501(c)(3) exenta de impuestos y todos los 

donativos son deducibles de impuestos según las leyes de E.U. 
 

Los donativos a MBF apoyan la reforestación, la investigación directamente 

relacionada a la monarca y la conservación de su hábitat, así como 

actividades de desarrollo económico en México. Por favor, considere 

hacer una donación a través de nuestra página de internet:  
  

www.monarchconservation.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 favor 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. 

http://www.monarchconservation.org

