
A finales de febrero del 2014,  Lincoln Brower y Gail Morris, miembros del Consejo de MBF 

visitaron los sitios de hibernación en México.  A continuación un breve relato de sus 

experiencias e impresiones.  

Miembros del consejo visitan México 
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La dinámica de los bosques es compleja y está cambiando constantemente. En las últimas juntas 

de Consejo, hemos estado discutiendo sobre cuales serían las formas más adecuadas de proteger 

los bosques de los que dependen las Monarcas para su supervivencia durante el invierno. 

Durante nuestra estancia en México vistamos algunas zonas de reforestación y también dentro 

de la zona núcleo donde se ha dado una regeneración natural de los árboles. 
 

Estamos analizando la posibilidad de cambiar el rumbo y recomendar un proceso de regeneración 

natural en zonas previamente taladas dentro de la zona núcleo donde sea viable y ofrecer apoyo 

financiero para ayudar a que en estás áreas no se siga talando y se evite el pastoreo. 
 

También visitamos áreas en la zona de amortiguamiento con el objeto de identificar qué proceso 

de plantación es el más exitoso, se decidió utilizar varios métodos de preparación del sustrato 

para el mejor desarrollo de las plántulas. Aumentar la reforestación en la zona de 

amortiguamiento puede disminuir la presión sobre la zona núcleo y ofrecer una barrera 

protectora alrededor de los bosques que la Monarcas eligen cada invierno. También estuve con 

el Dr. Diego Pérez-Salicrup, asesor forestal de MBF aprendiendo más acerca de la historia del 

bosque en ésta zona así como los planes de contingencia en caso de incendios u otros desastres 

naturales. 
 

Cada año las Monarcas vuelan miles de kilómetros a los bosques de oyamel para desaparecer en 

manos de sus depredadores u otras causas naturales. Aprendimos mucho acerca de estos 

eventos y tomamos videos que deseamos compartir con usted. Para ver videos del Dr. Pablo 

Jaramillo mostrándonos las zonas donde la regeneración natural está ocurriendo y el Dr. Brower 

explicando la depredación de una Monarca por un ave oropéndola, visite  nuestra página de 

internet: http://www.monarchconservation.org/es/node/258. 

Relato del Dr. Lincoln Brower 
El objetivo principal de mi viaje era evaluar la severa disminución en la población de Monarcas 

que hibernaron en México durante el 2013‟2014 y reunirme con el Secretario Luis Fueyo, 

Presidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Gloria Tavera, Directora de 

la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. 

Monarcas en grupos bebiendo agua en El Rosario, México, febrero, 2014 

Relato de Gail Morris 

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
http://www.monarchconservation.org/es/node/258
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Según datos de World Wildlife Fund México, la población de Monarcas que llegó a los bosques de 

hibernación durante 2013-2014 fue de las más bajas que se han registrado (ver gráfica a la izquierda). 

De las 17 áreas de hibernación conocidas, únicamente 7 tenían colonias, y sólo El Rosario ocupó 

más de media hectárea, una disminución general del 90% del promedio durante los últimos 21 años. 
 

Visité varios sitios y fui testigo de dos extremos: por un lado, un mero vestigio de la anterior 

grandeza en la colonia de Sierra Chincua y por otro, una colonia espectacularmente activa con 

millones de mariposas volando en El Rosario. 
 

Una parte importante de este viaje fue la plática que tuve con representantes de agencias oficiales 

mexicanas, quienes solicitaron aportaciones para el nuevo plan de manejo que están desarrollando. 

Discutimos los múltiples problemas y soluciones potenciales incluyendo el impacto de los cultivos 

genéticamente modificados y herbicidas en E.U. cómo la nueva causa principal de la disminución en 

las poblaciones de las Monarcas, y la mitigación del prolongado problema de la tala en México cómo 

los principales riesgos para la mariposa Monarca. 
 

El Dr. Pablo Jaramillo, consultor de MBF, visitó la parte norte de Cerro Pelón y observó que la 

regeneración natural del bosque está ocurriendo en una zona que había sido severamente afectada 

por la tala ilegal. El Dr. Jaramillo y yo recomendamos detener los esfuerzos gubernamentales por 

replantar ciertas zonas y permitir que se recuperen naturalmente. Con base en éstas observaciones 

y discusiones recientes con el Consejo, propusimos que en lugar de que se realice una reforestación 

en áreas dañadas dentro del zona núcleo de la Reserva, se lleven a cabo programas que permitan 

que ocurra la regeneración natural de los bosques de oyamel, mientras que la reforestación con 

pinos controlada cuidadosamente se limite a la zona de amortiguamiento, que generalmente se 

encuentra a elevaciones más bajas donde normalmente los pinos son los árboles dominantes. 
 

La visita de Gail y Lincoln, no sólo ayudó a MBF a evaluar el estatus de las Monarcas, también 

fortaleció nuestras relaciones con las autoridades locales, las comunidades y otros actores.  

Relato del Dr. Lincoln Brower Cont. 

MBF apoya acciones trilaterales 
Las actividades de conservación de MBF se han enfocado principalmente en los sitios de hibernación 

en México. Sin embargo, nunca perdimos de vista la importancia de la ruta migratoria completa. A 

través de nuestras colaboraciones también apoyamos esfuerzos de conservación en E.U. y Canadá.  

Los miembros del Consejo de MBF encabezan o están involucrados en la conservación de las áreas 

de reproducción/migración a lo largo de E.U. y Canadá. Esto nos ha permitido establecer vínculos  

con organizaciones en los tres países para fomentar acciones de conservación conjuntas. 
 

Preservar la migración de las Monarcas requiere esfuerzos de conservación que abarquen grandes 

distancias geográficas y actividades diversas. Por lo tanto, MBF se convirtió en socio fundador del 

Monarch Joint Venture (http://tinyurl.com/m4efav2 ), una organización basada en los fundamentos del Plan 

de América del Norte para la conservación de la Monarca (http://tinyurl.com/lvzalsy) para coordinar los 

esfuerzos de conservación de la Monarca. MJV es una sociedad de agencias federales y estatales en 

E.U., organizaciones de la sociedad civil, y programas académicos que trabajan para apoyar y 

coordinar esfuerzos para proteger la migración de la Monarca en los 48 estados del sur de E.U. 
 

La alarmante reducción en la población durante la temporada de hibernación pasada generó  

preocupación en los tres países y motivaron a artistas, intelectuales, ambientalistas y científicos 

(entre ellos varios miembros de nuestro Consejo) a escribir una carta (http://goo.gl/ScpYKH) al Primer 

Ministro Harper y los Presidentes Obama y Peña Nieto, exhortándolos a actuar para mitigar la 

pérdida y degradación de los hábitats de reproducción e hibernación, así como establecer un 

corredor de algodoncillo a lo largo de la ruta migratoria. Cómo resultado de ésta iniciativa los tres 

líderes resolvieron formar un grupo de trabajo trilateral para proteger la migración de la Monarca. 
  

En abril, varios de los miembros de nuestro Consejo junto con científicos y granjeros, escribieron 

una carta al Presidente Obama, a Tom Vilsack, Secretario de Agricultura y Sally Jewell, Secretaria del 

Interior (http://tinyurl.com/kpqbebn), solicitándoles establecer una iniciativa de recuperación de la 

Monarca compuesta por diversas agencias para restaurar los hábitats que mantienen su migración. 
  

Históricamente, MBF ha desempeñado un papel clave en mantener y fortalecer los vínculos entre las 

acciones de conservación en los tres países y éste año no será la excepción. Para apoyar al grupo de 

trabajo trilateral, MBF otorgó $20,000 al MJV. MJV puede proporcionar asesoría  científica y apoyo 

para la conservación del hábitat de la Monarca en E.U. ya que es una institución establecida con 

colaboradores de los sectores gubernamentales y no-gubernamentales.  

Población de Monarcas en hibernación1994-2013 

El Dr. Pablo Jaramillo y el Dr. 

Lincoln Brower en una de las zonas 

reforestadas en el verano del 2013 
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Regeneración natural 

Pablo Span del Hotel  Rancho San 

Cayetano Hotel  al lado de árboles  

que están regresando naturalmente 

al bosque talado en Cerro Pelón  
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http://tinyurl.com/m4efav2
http://tinyurl.com/lvzalsy
http://goo.gl/ScpYKH
http://tinyurl.com/kpqbebn
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Con la llegada de la primavera, los seguidores de la Monarca en E.U. y Canadá han comenzado a 

registrar sus observaciones. Miembros de Journey North (jnorth.org) reportaron las primeras 

observaciones de parejas apareándose en El Rosario a finales de febrero del 2014. A principios de 

marzo, Lincoln Brower y Gail Morris, miembros del Consejo de MBF reportaron Monarcas en 

todos los pueblos cerca de los santuarios y Gail encontró larvas de Monarcas en Zitácuaro. El 13 

de marzo, Estela Romero reportó desde Angangueo: ”¡La partida masiva está ocurriendo ahora 

mismo! Las Monarcas están cubriendo nuestro pueblo, volando por las torres de nuestras iglesias 

en un majestuoso acto, ¡cómo si estuvieran bailando al son de la música!” Ver: http://goo.gl/

eLoNsx. Del 21 al 22 de marzo los seguidores de la Monarca en Texas reportaban a Journey 

North y la lista Dplex-l de Monarch Watch que la migración había arribado a Texas. 
 

Gail Morris, miembro de nuestro Consejo y el SW Monarch Study continúan agregando piezas al 

rompecabezas. El invierno templado permitió a las Monarcas residentes prosperar en algunas 

zonas. Se observaron Monarcas de hibernación en Phoenix, Tucson y a lo largo del Río Colorado 

en Parker y el Lago Havasu. Se recuperaron etiquetas de Monarcas colocadas en Arizona en 

California y también en México. El 17 de marzo, Gail reportó que la temporada de reproducción 

de la Monarca parecía estar en pleno vigor. Para principios de abril, se encontraron plantas de 

algodoncillo en elevaciones más altas en el estado de Arizona. Ver: http://goo.gl/yxBZoX.  
 

Conforme las Monarcas continúan su peligroso viaje hacia las áreas de reproducción, esperamos 

que encuentren las condiciones óptimas para migrar y reproducirse. Las temperaturas frías 

prolongadas en el norte y las temperaturas superiores a lo normal en el suroeste pueden 

presentar retos a la población reproductiva.  

¡La migración de primavera ya está en marcha! 
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Todos nos sentimos descorazonados con la población de Monarcas del otoño del 2013 pero 

hay muchos motivos para mantenernos optimistas. Las colonias que observamos en México 

eran menores pero igual de densas y bellas que siempre (video en http://tinyurl.com/pe6tvpw). Las 

Monarcas son criaturas fuertes con muchas estrategias de supervivencia. Ahora nos toca a 

nosotros ser perseverantes y ayudarlas a enfrentar los retos a lo largo de la ruta migratoria 

hacia las áreas de reproducción de verano. Hay muchas maneras de involucrarse. 
 

Salga al campo y mantenga sus ojos abiertos monitoreando el algodoncillo para encontrar 

huevos, larvas o pupas. Participe en el Proyecto de Monitoreo de Larvas (MLMP) o reporte sus 

observaciones anecdóticas. Reporte su primera Monarca observada, las primeras señales de 

algodoncillo y huevos a Journey North.  No dude en tomar fotos de sus observaciones. Planeé 

participar en eventos de colocación de etiquetas en el otoño cerca de donde vive. Si vive al 

este de las Rocallosas, póngase en contacto con Monarch Watch para obtener etiquetas y si 

vive al oeste con el  Southwest Monarch Study. ¡Salga y reporte lo que vea! 
 

También puede plantar algodoncillo, y plantas con néctar locales y nativas, educar a otros, 

abogar por las Monarcas y donar a organizaciones que trabajan para su conservación. Puede 

encontrar una lista de acciones específicas en nuestra página de internet (http://tinyurl.com/

ok84buy).  ¿Desea ayudar a la conservación de las Monarcas pero no sabe cómo? Dedique unos 

minutos a leer la nueva publicación del Monarch Joint Venture: http://tinyurl.com/n7ynbq7. 
 

¿Por qué hay esperanza?  Elizabeth Howard de Journey North dice, “Realmente no es posible 

saber cual es la población total de la migración de primavera ya que no recolectamos 

información acerca de la densidad, únicamente de las observaciones iniciales. Yo diría que 

estamos entusiasmados al escuchar que las personas, ¡están encontrando Monarcas! Si 

consideramos que la población se ha extendido de 1.65 acres que ocupaba en México el 

invierno pasado a 200 millones de acres a lo largo del área de reproducción del sur, hay 

motivos para tener esperanzas”. 

¡Usted puede ayudar a las Monarcas! ¡Sí, hay esperanzas! 

El Rosario, México  febrero, 2014 
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¡Usted puede ayudar! 
  

1. Involúcrese 

2. Otorgue apoyo financiero 

3. Aprenda más 

4. Actívese políticamente 
 

Lista de acciones en: 
 

http://tinyurl.com/ok84buy 

http://www.jnorth.org
http://goo.gl/eLoNsx
http://goo.gl/eLoNsx
http://swmonarchs.org/
http://goo.gl/yxBZoX
http://tinyurl.com/pe6tvpw
http://www.mlmp.org
http://www.jnorth.org
http://www.monarchwatch.org
http://www.swmonarchs.org
http://tinyurl.com/ok84buy
http://tinyurl.com/ok84buy
http://tinyurl.com/ok84buy
http://tinyurl.com/n7ynbq7
http://tinyurl.com/mp3j58g
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Pergamino con acciones de conservación 

¡Usted puede ayudar a las Monarcas! ¡Sí, hay esperanzas! 
El Dr. Chip Taylor reflexionó acerca de la migración de primavera en D-plex, “En términos 

generales, parece que estamos iniciando mejor que en los últimos 2 años–demasiado calor en 

2012, demasiado frío en 2013–¿temperatura justa en 2014? No necesariamente, pero hay 

esperanzas de una recuperación. El número y distribuciones temporales y espaciales de las 

primeras observaciones entre el 10 de mayo y 9 de junio servirán de referencia para juzgar el 

estatus de la población”. 
 

Aparte de estos rayos de esperanza, se están implementando algunos programas de conservación 

de polinizadores que pueden beneficiar a las Monarcas con la introducción de más algodoncillo. Por 

lo tanto, actualmente, ¡las noticas son buenas! Cada granito de arena cuenta y nuestros esfuerzos 

conjuntos pueden generar grandes cambios. Juntos podemos contribuir a incrementar la población 

de Monarcas y revertir la tendencia a la baja. 

Alternare recibió el 2014 con mucho entusiasmo para llevar a cabo una serie de actividades y 

planes. Desarrollará más de 95 talleres durante el año. MBF otorgó financiamiento (30% proviene 

de donativos recibidos en GlobalGiving) para apoyar éstas actividades. La impecable trayectoria de 

Alternare ha fortalecido la confianza que MBF en su capacidad para lograr sus objetivos. Los 

talleres incluyen una gran variedad de temas como la construcción y utilización de estufas 

ahorradoras de leña, cisternas, letrinas secas, producción de abonos orgánicos, cultivo de verduras 

orgánicas, producción de árboles frutales, establecimiento de viveros de árboles, uso de plantas 

medicinales, combate a incendios forestales, construcción de pisos de cal y tierra, preparación de 

alimentos, ahorro y préstamo comunitario, diagnóstico comunitario participativo y manejo de agua. 
 

El año inició con 36 talleres de planeación y evaluación. Estos talleres son muy importantes porque 

proporcionan un foro donde las comunidades discuten su situación actual y determinan si 

cumplieron con los objetivos y visión de los planes de acción desarrollados en el taller de 

diagnóstico comunitario participativo del año anterior. A partir de éste análisis y evaluación se 

elabora un nuevo plan de trabajo para el año siguiente. Hasta el final de marzo, se han llevado a 

cabo 63 talleres (incluyendo planeación y evaluación) en 16 comunidades. Un total de 482 mujeres 

y 216 hombres participaron en los talleres y algunos en actividades de seguimiento como la 

construcción de 25 estufas ahorradoras de leña (22 familiares, 3 escolares), 6 letrinas secas (3 

comunitarias, 3 familiares) un piso de cal y tierra familiar. También se cavaron zanjas para disminuir 

la erosión y mejorar el flujo del agua, se produjeron aproximadamente 44,175 kilos (97,400 libras) 

de abono orgánico Bokashi, 1,000 pinos, medicinas con plantas del bosque, así como insecticidas 

naturales para proteger a los árboles de las plagas. Un total de 64 familias están cultivando verduras 

orgánicas.  

Escenas de „La desgana, desganada‟ 

Taller de Diagnóstico Comunitario Participativo 

 Ejido San Francisco Epungio  
Producendo abono orgánico  

Cresencio Morales 
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Además de los talleres, Alternare contrató a una compañía de teatro para realizar una obra titulada  

“La desgana, desganada” con un mensaje de conservación. Se llevaron a cabo presentaciones en 

ocho escuelas y una en el Centro de Capacitación de Alternare. Asistieron más de 1,600 niños 

junto con padres de familia y maestras. Al final de la obra, el público reflexionó  y elaboró un 

documento en pergamino listando acciones para conservar el agua y los bosques en sus 

comunidades. 
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Acciones de conservación: 
 

 No vamos a 

desperdiciar agua, ni 

tirar basura en los 

ríos. 
 

 Protegeremos 

nuestros bosques, 

plantaremos árboles 

y denunciaremos la 

tala illegal. 
 

 Separaremos la 

basura y 

reciclaremos. 
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Alternare inicia el 2014 con grandes avances 
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Propuestas aprobadas por MBF en 2014  

Poster de la mariposa Monarca 

diseñado por Pronatura Noreste 

Alternare–  Talleres, desarrollo sustentable  

Apoyo para financiar talleres y actividades de desarrollo sustentable. Los detalles se encuentran en 

el artículo en la página 4.  
 

Dr. Pablo Jaramillo – Proyecto de reforestación/regeneración natural 
El Dr. Jaramillo coordinará la reforestación de aproximadamente 32 hectáreas en tierras de 

reconversión (usadas para la agricultura previamente) en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

para reducir la presión humana sobre los bosques de la zona núcleo. 
 

Como lo ha hecho durante los últimos tres años, el Dr. Jaramillo encabezará este proyecto y 

trabajará en colaboración con Alternare y CIGA (Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental de la UNAM). También ampliará su área de experimentación para determinar cómo 

influye la  aplicación de abono orgánico (Bokashi) a las tasas de supervivencia de las plántulas 

reforestadas. La metodología consiste en  dejar 10 hectáreas en una comunidad sin abono como 

control y 10 hectáreas en dos comunidades donde aplicará el Bokashi. Las plántulas serán 

trasplantadas por los miembros de las comunidades participantes en el proyecto y serán 

monitoreadas por el Dr. Jaramillo para determinar las tasas de supervivencia inmediatamente 

después de su plantación (shock de trasplante) y después de un ciclo de un año. 
 

En sus observaciones de campo, el Dr. Jaramillo ha notado que la regeneración natural en ciertas 

zonas resulta en un daño menor al paisaje y una mejor recuperación del bosque. Por este motivo, 

este año va a firmar un acuerdo con dos comunidades para que puedan implementar un esquema 

de protección en zonas selectas que serán designadas para promover la regeneración natural del 

bosque. Esta información proporcionará la línea base inicial para futuras mediciones de 

regeneración natural. 
 

Dr. Cuauhtémoc Saénz Romero – Mejorando la selección de semillas para los  

sitios de plantación 
MBF apoyará la propuesta del Dr. Saénz Romero titulada: “Diferenciación genética entre las 

poblaciones de Abies religiosa naturales para la transferencia de semillas y plántulas para la reforestación 

considerando el cambio climático". La investigación del Dr. Saénz Romero busca encontrar si hay una 

diferenciación genética de rasgos cuantitativos entre las poblaciones de Abies religiosa a lo largo de 

un gradiente ambiental (altitudinal), y delinear una zonificación altitudinal para guiar la distribución 

de semillas y plántulas en los programas de reforestación. El objetivo es mejorar la 

correspondencia entre los genotipos de las fuentes de las semillas y los ambientes de los sitios de 

plantación, así como considerar el cambio climático esperado para el año 2030. 
 

Pronatura – Educación ambiental en Jaumave, Tamaulipas 
Pronatura Noreste llevará a cabo talleres para 1,490 estudiantes de once escuelas primarias en 

Jaumave, Tamaulipas - una zona ubicada a lo largo de la ruta migratoria de las mariposas Monarca. 

Los talleres incluirán platicas informativas acerca de la biología de la mariposa Monarca, la ruta 

migratoria, la importancia de conservar la zona, cuadernillos para colorear, posters informativos y 

actividades. Los primeros talleres iniciaron en abril y continuarán en mayo y junio. 
 

Geovida – Educación ambiental/monitoreo en la zona de amortiguamiento 

de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca 
Geovida llevará a cabo talleres de educación ambiental y actividades de monitoreo para 60 

alumnos de sexto grado en la Escuela Primaria Amado Nervo en Ocampo, Michoacán. Los talleres 

incluirán información acerca del ciclo de vida de la mariposa Monarca, la conservación del bosque, 

así como el monitoreo de la población de las Monarcas y las condiciones del hábitat a lo largo de 

sus rutas migratorias en otoño y primavera. 

En 2014, MBF continuará apoyando los proyectos de Alternare y el proyecto de reforestación de 

verano encabezado por el Dr. Pablo Jaramillo. Nuestras actividades de reforestación incluyen 

evaluar la supervivencia y tasas de crecimiento, así como, las investigaciones acerca de las variables 

que las afectan, incluyendo el cambio climático. Con este objetivo en mente, este año apoyaremos 

un proyecto que evaluará las diferencias genéticas en las poblaciones naturales de oyameles (Abies 

sp.) para la transferencia de semillas y plántulas en la reforestación considerando los cambios 

climáticos. También estamos apoyando dos proyectos educativos para niños, uno en Michoacán y 

otro en Tamaulipas, a lo largo de la ruta migratoria de la Monarca. A continuación los detalles de 

los proyectos apoyados: 
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Árboles del vivero commercial del 

Sr. Patiño, listos para nuestra 

reforestación de verano 
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Producing medicines from plants in the 

 forest at Alternare‟s training center.  
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Síganos en línea 
@ mbfmonarchs 

www.facebook.com/monarchbutterflyfund 

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

Noticias del Consejo 
Después de tomar su año sabático la Dra. Isabel Ramírez regresó con gran entusiasmo a nuestro 

Consejo en enero. ¡Estamos muy contentos de tenerla nuevamente a bordo! 
 

El Servicio Forestal de E.U. (http://tinyurl.com/l94l9q8) otorgó al Laboratorio de la Universidad de 

Minnesota el premio Communities in Conservation (Comunidades para la Conservación) en la ceremonia 

de premios a la conservación „Wings Across the Americas‟ que reconoce logros sobresalientes en 

la conservación de aves, murciélagos, mariposas y libélulas.  En el evento, la Dra. Karen Oberhauser 

recibió este premio a nombre de los colaboradores, ex-alumnos y alumnos que actualmente 

trabajan en el Laboratorio del Dra Oberhauser. 
 

En abril, el Dr. Lincoln Brower recibió el premio „University of Missouri-St. Louis Harris Center 

Conservation Action Prize‟ por su labor durante su vida en favor de la conservación de las 

Monarcas. La radio de St. Louis entrevistó al Dr. Brower y publicó un artículo con fotos y videos en 

http://tinyurl.com/khzkkcn. 
 

En mayo, el Dr. Chip Taylor fue uno de los líderes inspiradores reconocidos en la sexta ceremonia 

anual de los premios „Growing Green‟ celebrada por el Consejo Nacional de la Defensa de los 

Recursos (NRDC) y el Instituto de Alimentos Berkeley. Encuentre la noticia completa y el video en:  

http://tinyurl.com/lwgm9n7. 

“Ayúdenos a apoyar la migración de la Monarca…  
con una copa de vino” 

El año pasado, Tim Abel del Viñedo LedgeStone (http://ledgestonevineyards.com/home.html) 

enGreenleaf, Wisconsin ofreció donar parte de los ingresos de las ventas de su vino 

„Monarch Creek‟ (http://tinyurl.com/ktkpm95) a MBF.  El viñedo LedgeStone es propiedad 

de la familia Abel (Tim y Sara) y produce vinos artesanales. Está ubicado al pie de la 

escarpa del Niagara, que proporciona el escenario perfecto para conciertos, cenas y 

otras actividades que ofrece el viñedo. Para hacer un pedido (únicamente en E.U.) 

visite la sección „Campeones de MBF‟ en nuestra página de internet  
(http://tinyurl.com/ldshhld) donde listamos organizaciones que desean donar parte de sus 

ventas a MBF. Si está interesado en formar parte de nuestros campeones envíenos un 

correo a través de nuestra página de contacto:http://www.monarchconservation.org/es/contact. 

 

MBF está celebrando dos años de formar parte de la comunidad GlobalGiving. Gracias a su 

generosidad, logramos vencer el desafío en abril del 2012 y desde entonces hemos subido de rango 

en el sitio de manera constante. Como parte de la comunidad de empresarios sociales y 

organizaciones sin fines de lucro GlobalGiving, somos clasificados de acuerdo al número de 

donadores interesados en nuestro proyecto y nuestro éxito en llegar a nuestra meta de 

recaudación. Cuando completamos el primer desafío, nos convertimos en „Socios‟ de GlobalGiving 

y conforme se fueron incrementando los donativos, nos convertimos en „Líderes‟. El siguiente y 

último paso es convertirnos en „Superestrellas‟, y con ello incrementar la probabilidad de ser 

recomendados a socios corporativos, anunciados en los medios sociales de GlobalGiving y en las 

comunicaciones enviadas a toda la comunidad GlobalGiving. Para llegar a éste máximo nivel 

necesitamos recaudar por lo menos USD$24,000 y por lo tanto seguimos incrementando nuestra 

meta gradualmente para mantener un rango elevado y así continuar en el camino hacia el 

Superestrellato. Los donativos se pueden hacer de manera muy sencilla por medio de „Paypal‟ y se 

reciben de todas partes del mundo.  
 

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 sin 

fines de lucro de todas partes del mundo, la oportunidad de recaudar los fondos que necesitan para mejorar 

sus comunidades. Desde 2002, GlobalGiving ha recaudado US$107,629,439 de 379,623 donadores que 

han apoyado 9,822 proyectos. 

GlobalGiving – ¡Estamos en camino a ser Superestrellas! 

Liz Goehring, alumna del Laboratorio 

en el pasado, la Dra. Oberhauser y 

Mary Wagner, Jefa Asociada del US 

Forest Service (Servicio Forestal de 

E.U.) en la ceremonia de premiación 

El Dr. Brower con Robert J. Marquis, 

Profesor de Biología y Director del 

Whitney R. Harris Ecology Center 

(Centro Ecológico Whitney R. Harris) 

recibiendo su galardón en el Jardín 

Botánico de Missouri  
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Dr. Chip Taylor 

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
http://www.monarchconservation.org
http://tinyurl.com/l94l9q8
http://tinyurl.com/khzkkcn
http://tinyurl.com/lwgm9n7
http://ledgestonevineyards.com/home.html
http://tinyurl.com/ktkpm95
http://tinyurl.com/ldshhld
http://www.monarchconservation.org/es/contact
http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/


Anónimo 

John Alcock 

Alfonso Alonso* 

Kathleen Birdsey, Maple Avenue School 

Susan Boyle 

Colin Brant 

Anita Brisco, Kilpatrick Elementary 

Wendy Campbell  

Charles Collins 

Anne Crumpler 

Linda Dahlen 

Alfonso Fernández* 

Alejandro García Diego* 

Stephanie Grylls 

Peter Hall 

Edward Harris 

Sue Hegedus* 

Jordi Honey-Rosés* 

Deborah Jackson** 

Betsy Johnson** 

Nikki Kenney* 

Cooper Land*** 

Linda Lang, Northwestern Elementary 

Trent Mabbett* 

Keith Menasco 

David Moehnke 

Daphne Morgan 

Gail Morris* 

Lorain Olsen 

Frances Popadak* 

Samuel Qualls 

Marty Redmond* 

Michelle Solensky** 

St. Croix Valley Foundation 

Susan Tausig 

Chip and Toni Taylor 

Windle Turley, Turley Family Foundation 

Tom Uecker 

Kristy Weber 

Austyn Wells  

Ernest Williams*** 

Melissa Williams 

Pfizer Foundation (matching gift) 

Judith Zubieta** 

Donadores MBF  
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Más de 250 individuos, escuelas y organizaciones donaron fondos a MBF en 2013 lo que 

nos ha permitido seguir trabajando en favor de las Monarcas. Cada contribución cuenta y 

estamos profundamente agradecidos. Así como las Monarcas dependen del algodoncillo, 

las plantas con néctar y los árboles, nosotros dependemos de  la generosidad de nuestros 

donadores. Si bien todas las contribuciones son importantes, queremos agradecer en 

especial a todos aquellos que contribuyeron con $100 USD o más durante el 2013. 

Equinácea ($500+) 

Verbesina ($10,000+) 

Foto:  Journey North © 

Gerald Axelbaum 

Gretchen Bell*** 

Bostrom Corporation 

Larry Crooks 

Marion McNurlen 

Eli Moreno 

Scott Morris* 

Journey North 

Pete and Sanny Oberhauser*** 

Christy Pipkin* 

Rukavina Family Foundation 

Ninguno 

ECOLIFE Foundation  

Foto: David Gunter © 
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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+) 
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Cruciales para las monarcas migrantes durante 

su trayectoria hacia el sur a través de Texas 

Flor compuesta de fin de temporada, frecuentemente  

son las últimas que quedan en las llanuras del norte  

Margarita ($5,000+) 

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

durante la migración de otoño 

Florecen a mitad del verano alimentando a las 

monarcas que se están reproduciendo 

Foto: Jeannine  Cavendar-Barres © 

Anónimo 

Lincoln Brower*** 

Chris Burnside 

Donald Davis** 

Beverly Nichols 

Nokomis East Neighborhood Association 

Karen Oberhauser*** 

Turk Pipkin* 

Rita Ulrich** 

Ninguno 

*     Donativo(s) a través de GlobalGiving 

**   Donativo recurrente de GlobalGiving  

*** Donativo(s) a MBF y a través de GlobalGiving  

Fuente importante de néctar para las Monarcas que se 

reproducen al final del verano y las primeras migrantes 

Nardo ($100+) 

Foto:  Harlen Aschen © 



Misión MBF: Fomentar la conservación de la mariposa Monarca de 

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

investigación, monitoreo, educación y apoyo para el desarrollo 

comunitario sostenible dentro y alrededor de las zonas de hibernación en 

México. 
 

Visión MBF: Ecosistemas saludables y comunidades sustentables que 

preservan la mariposa monarca de América del Norte y perpetúan su 

espectacular migración. 

Ecosistemas saludables y comunidades sustentables  

para preservar la migración de la mariposa monarca 

 

 

 
¡Haga una contribución directa a 

la conservación de la mariposa 
monarca! 

 

 

Gracias por considerar hacer una donación a MBF 
 

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

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

Los donativos a MBF apoyan la reforestación, la investigación directamente 

relacionada a la monarca y la conservación de su hábitat, así como 
actividades de desarrollo económico en México. Por favor, considere 

hacer una donación a través de nuestra página de internet:  
  

www.monarchbutterflyfund.org 
  

o enviando un cheque a la siguiente dirección: 
 

Monarch Butterfly Fund 

c/o Karen Oberhauser 

2078 Skillman Ave. W.  

Roseville MN 55113 
 

Le agradeceremos sus donativos con una carta y si su donativo es mayor a 

US$50.00 le enviaremos un certificado, si usted lo solicita. 
 

También listamos los donativos de $100 o más en nuestro boletín. Si desea 

permanecer anónimo por favour ponga un cruz aquí: ______ 

Dedicatorias:   
 

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

  Enviar un anuncio de dedicatoria __     

          Para:  __________________________________________________     

   Dirección: __________________________________________________ 
 

                   __________________________________________________ 
 

 Contribución por parte de empresa:  
Nombre compañía: _____________________________________________  

           Su nombre: _____________________________________________ 

         Su dirección: _____________________________________________  

              Teléfono: _____________________________________________  

 

En el futuro me gustaría recibir este boletín por correo electrónico 

                  E-mail:  _____________________________________________ 

US$50: Proporciona la asistencia de 

dos guías a los talleres de educación 

ambiental. Los guías aprenden a 

orientar a los eco-turistas y 

descubren el maravilloso y delicado 

estado de la reserva de las mariposas 

monarca. Nuestra meta para el 

próximo año es capacitar a por lo 

menos 200 nuevos guías residentes, 

capacitándolos para que tengan una 
mejor comprensión sobre las 

necesidades biológicas y ambientales 

de las monarcas. 

 
US$100: Permite plantar 100 

nuevos árboles en las áreas 

forestales amenazadas; incluye la 

recolecc ión de semi l las ,  e l 

mantenimiento de las plántulas 

jóvenes, y la distribución y siembra 

de las plantas. Nuestra meta es 

plantar semillas de la más alta calidad 

mediante un proceso guiado por las 

comunidades para ayudar a restaurar 

el hábitat de hibernación crítico para 

las mariposas monarca. 

 
US$750: Permite cubrir los costos 

mensuales del personal profesional 

capacitado para asegurar que  los 

propietarios de tierras comunitarias 

y privadas cuenten con los 

conocimientos y experiencia 

relevante para restaurar sus 

propiedades y convertirlas en hábitat  

viable para las monarcas. 


