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¡Viene la restauración! En marzo del 2016 una severa tormenta invernal azotó los bosques de la 

mariposa Monarca lo que ocasionó el derrumbe de árboles en las zonas núcleo y de 

amortiguamiento en la Reserva, Con la aprobación del gobierno federal, se realizó un 

saneamiento forestal que incluyó la extracción de árboles derribados y material combustible. 

Además, en 2015, 10 hectáreas en Sierra Chincua fueron taladas ilegalmente. Preocupados por la 

situación, Isabel Ramírez y Pablo Jaramillo de MBF, junto con sus colegas prepararon un mapa de 

zonificación de la zona deforestada, notando cuatro áreas que debían ser rehabilitadas basándose 

en la severidad del daño causado por la tala ilegal. Subsecuentemente formarono parte de un 

grupo multi-disciplinario de investigadores, autoridades gubernamentales y actores que se 

reunieron con la Dirección de la Reserva para determinar la mejor respuesta para remediar el 

daño. Se formó un equipo para plantar oyamel y pino asemejando la distribución en el bosque. 

Para un relato detallado de todas las actividades de reforestación visite nuestra página de internet 

en: http://tinyurl.com/zn9qo7g. Finalmente, las 10 hectáreas que fueron taladas ilegalmente fueron 

reforestadas y se colocó una cerca para protegerlas del ganado. Más información acerca de la tala 

ilegal se encuentra en http://tinyurl.com/zxjgcrb. MBF agradece a Felipe Martínez por todo su apoyo 

durante las actividades de planeación e implementación para restaurar el bosque. 

Evaluando el daño Discutiendo la estrategia 

de restauración 
Colocando las plántulas 
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¡Área restaurada y protegida! Colocando la cerca 

Reforestación de verano 2016: ¡más de 22,124 árboles plantados! 
El verano pasado, 4 comunidades indígenas y Alternare plantaron un total de 21 hectáreas en la 

zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.  En su mayoría se 

plantaron pinos (42%) y encinos (30%) pero también se plantaron oyameles (8%), fresnos (10%) y 

alisos (10%). Se plantaron un total de 22,124 árboles por mujeres, hombres y niños de las escuelas

donde están ubicados los viveros: Crescencio Morales, Francisco Serrato, Nicolás Romero y 

Carpinteros. Ya contamos con la base de datos de tasas de supervivencia (2010-2014) y 

continuaremos monitoreando las reforestaciones para evaluar nuestro éxito. Resultados pasados 

indican un promedio de 85% de áreas reforestadas con buenas tasas de supervivencia. ¡Esperamos 

mantener esa tasa o incrementarla! 

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
http://tinyurl.com/zn9qo7g
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 Doña Antonia Aguilar García de  

Los Manzanillos frente a us estufa 

ahorradora de leña 
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Plantando en el vivero 

Área cercada para permitir la 

regeneración natural 

 Reforestación, cont. 
Nuestra experiencia en reforestación está creciendo y conforme nuestra selección de sitios mejore 
así también nuestras probabilidades de éxito. Sin embargo, sabemos que la naturaleza es más sabia y 
que es mejor no alterar los bosques, así que colocamos una cerca alrededor de 5 hectáreas donde 
permitiremos la regeneración natural. También vamos a monitorear éstas parcelas para determinar 
cuáles zonas deben permanecer sin perturbar y cuales son buenas candidatas para reforestar, 

La capacitación y la participación comunitaria son la médula de Alternare y de junio a octubre, un 

total de 17 talleres resultaron en 74 estufas ahorradoras de leña, 2 viveros comunitarios, 28 

cisternas y 4 letrinas. Un gran logro que empoderó a 184 mujeres y 2012 hombres en las 

comunidades indígenas de Crescencio Morales, Francisco Serrato, Carpinteros, Jurungueo, Nicolás 

Romero y Manzanillo. También se incluyeron talleres de reforestación y producción se arboles lo 

cuales permitieron a las comunidades participar en la reforestación. Es muy gratificante ver como el 

número de participantes incrementa cada vez más. Como los árboles, ¡nuestros esfuerzos 

colectivos también están creciendo! 

Noticias de Alternare 

 sNiños de San Francisco Serrato 

aflojando la tierra  

Niña de Donaciano Ojeda cubriendo 

las plántuals en su vivero escolar para 

protegerlas de los deprededadores 

Plantando en el campo 
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MBF apoya a 

invesitgadores 

Mexicanos y 

organizaciones que 

benefician a las 

comunidades y la 

conservación de 

las monarcas F
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El Dr. Cuauhtémoc Sáenz y su equipo continúan su investigación 
Durante 2016, el Dr. Sáenz (asesor de MBF) y su equipo de investigadores descubrieron que las 

plántulas de oyamel originadas de semillas colectadas a una diferencia altitudinal de 350m, resultan 

en variaciones genéticas en su potencial de crecimiento y resistencia a las heladas. Este hecho 

resalta la importancia de considera el origen altitudinal de las semillas utilizadas para producir 

plántulas en los viveros para los programas de reforestación, así como la importancia de 

considerar la diferencia altitudinal entre el sitio de colección de semillas y el de reforestación. 

También descubrieron que después de un año de plantar en un sitio de reforestación, la 

supervivencia sin cobertura forestal es de 77%, mientras que bajo la sombra de arbustos locales 

incrementa a 95%. Basándose en estos resultados, en 2017, los investigadores van a llevar a cabo 

pruebas y experimentos adicionales para evaluar las diferencias en la supervivencia y crecimiento 

de los árboles en relación a los orígenes de las semillas y el sitio de plantación basado en los 

cambios climáticos y altitudinales. Junto con las comunidades locales, van a plantar oyameles y 

pinos en diferentes altitudes y condiciones considerando los posibles cambios climáticos futuros 

como pueden ser la reducción en la lluvia en la cual los oyameles tendrían que ser remplazados 

por pinos. Se espera que para el año 2030 el hábitat propicio para el oyamel desaparecerá en el 

límite altitudinal inferior de la distribución natural del oyamel y será remplazado por pino. 

Aplicando el principio de precaución, reforestar con pinos es necesario para evitar un mayor 

desplazamiento de los cultivos a las áreas de altitud elevada. Todos estos experimentos 

proporcionaran una opción de manejo para el re-lineamiento de las poblaciones de árboles para 

disminuir los efectos negativos esperados del cambio climático. 

Ejidatarios de La Mesa, Estado de México, y alumnos de la Universidad de Michoacán plantando pinos 

de 18 meses a una altitud de 3010m con semillas de diferentes altitudes (2300m. 2400m, 2700 y 2900m). 
En la parte posterior de la segunda foto se ven arboles de oyamel con una alta densidad, los que 

constituyen el limite altitudinal inferior en esa región (a 3000m) junto con pinos en su límite superior más 

extremo. El pino se encuentra en los bordes del bosque junto a los cultivos que siguen expandiéndose. 

Folletos del Fondo Monarca 
MBF apoyó al Fondo Monarca en sus esfuerzos para informar a los propietarios de las tierras 

acerca de los beneficios proporcionados por el Fondo y la CONAFOR. Las comunidades firmaron 

acuerdos con ambas entidades para conservar sus bosques y obtendrán pagos por los servicios 

ambientales que sus bosques proporcionan. Los acuerdos únicamente aplican a los bosques dentro 

de la zona núcleo y los pagos se otorgan a las comunidades que mantienen la zona núcleo 

conservada. La cobertura forestal se determina por el monitoreo anual llevado a cabo por WWF. 

Poster explicando 

el Fondo Monarca 

Folletos explicando 

el Fondo Monarca 
Sr. Tomás Solorzano Espinosa leyendo 

el folleto del Fondo Monarca 

Poster del Fondo Monarca en la casa 

comunal de  Donaciano Ojeda  
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¡Comienzan los talleres de guías de campo! 
La Dra. Ek del Val de Gortari, asesora de MBF, y su equipo de expertos completaron las guías 

de campo para la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca - RBMM (http://tinyurl.com/zyjhsgo). 

Felipe Martínez, Director de la RBMM, Ek, el Dr. Guillermo Ibarra y la Maestra Guadalupe Cornejo, 

expertos en plantas, así como el Biol. Jonatán Torres, experto en reptiles, visitaron la comunidad de 

El Rosario para conducir un taller de cómo utilizar las guías de campo. Ya que El Rosario cuenta con 

una de las colonias de mariposas más grandes, era natural empezar por ahí. Un total de 20 

comuneros, incluyendo 4 guías de turistas asistieron al taller el cual constó de una caminata por el 

bosque donde los participantes identificaron plantas y mariposas utilizando las guías. Ek y sus colegas 

distribuyeron 2,500 guías (500 de cada categoría: mariposas, plantas, aves, mamíferos, reptiles y 

anfibios). Los talleres continuarán hasta el final de mes y se planea elaborar versiones en inglés en 

2017. MBF está muy contento de poder apoyar este esfuerzo de difusión! 

Mural en la comunidad indígena de Donaciano Ojeda  
El año pasado, la comunidad indígena Mazahua de Donaciano Ojeda abordó a MBF para solicitar 
apoyo para un proyecto de fortalecimiento comunitario para diseñar y pintar un mural en su casa 
comunal. La meta era pintar un mural que mostrara la relación de la comunidad con el bosque y la 
mariposa Monarca. La comunidad es propietaria de casi 700 hectáreas en la zona núcleo y 1,300 en 
la zona de amortiguamiento. Antes de comenzar el mural, la comunidad se reunió para discutir sus 
logros y los componentes a incluir en el mural. Entre los logros más relevantes resaltaron la 
ausencia de tala clandestina por 18 a 20 años, el mantenimiento del 80% de cobertura forestal en 
600 hectáreas en la zona núcleo y la capacidad de conservar agua para el uso de toda la comunidad. 
La comunidad discutió su historia e identificó lugares importantes y cosas que incluir en el mural 
como los cerros y manantiales, la iglesia principal, fauna (coyotes, venados, conejos y ardillas), su 
vestimenta tradicional entre otras cosas significativas. Las Monarcas no solo son bellas, ¡sino que 
también sirven para unir a las comunidades en proyectos comunes que brindan alegría a todos! 

Felipe, Director de la Reserva 

platicando con los particpantes 

Gudalupe, Jonataá y los participantes 

del taller con guías en mano se preparan 

para recorrer el bosque 

Noticias del Consejo
El Dr. Lincoln Brower fue nombrado para recibir el cuarto premio anual E.O. Wilson por su trabajo 

por la conservación de las monarcas. ¡Un bien merecido honor para Lincoln quien ha trabajado 

incansablemente a favor de las Monarcas por más de 60 años! Abogando y hablando por las 

Monarcas, como miembro de Consejo de MBF, Lincoln ha mostrado su dedicación, energía y 

pasión. ¡Felicidades! Más información acerca del Dr. Brower y el premio se encuentra en:  
http://tinyurl.com/jpkjp6l 

Adicionalmente, los miembros del Consejo continúan sus investigaciones y recientemente 

publicaron dos artículos científicos, uno acerca de los efectos de los incendios en las poblaciones de 

mariposas Monarca y otro abordando las prioridades de conservación. El primer artículo publicado 

por la Dra. Isabel Ramírez, el Dr. Diego Pérez-Salicrup, asesor de MBF, y sus colegas describe como 

los sistemas de conocimiento tradicional acerca de incendios en la RBMM han cambiado y se han 

adaptado a la realidad ecológica y social de la región durante las últimas décadas y sugiere 

incorporar este conocimiento en los planes de manejo para incendios (más información en 
http://tinyurl.com/juvyhhk. 

El segundo artículo por la Dra. Karen Oberhauser y sus colegas describe el reto tri-lateral derivado 

por la disminución de las poblaciones de mariposa Monarca y sugiere que invertir en proyectos de 

conservación a lo largo de toda la extensión de las Monarcas es más efectivo que enfocarse en una 

o unas cuantas regiones. Esto requerirá de cooperación internacional a través de diversas categorías

de uso de tierra. El artículo se encuentra en http://tinyurl.com/zbftdb6. 

Assamblea en la comuniad 

indígnea de Donaciano Ojeda 

para discutir el mural 

Enrique pintando el mural 
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Mural terminado en la casa comunal 

El Dr. Brower en el centro E.O. Wilson 

para la biodiversied en  Sweet Briar College 

recibiendo su premio el 2 de diciembre, 2016 

Letrero agradeciendo a MBF y la firma del 

artista Enrique Tellez Hernández   

Logotipos de MBF y el Fondo Monarca 
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http://tinyurl.com/jpkjp6l
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@ mbfmonarchs 

www.facebook.com/monarchbutterflyfund 

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

Visítenos en Internet 

Otra alternativa es donar a través de la comunidad GlobalGiving. Gracias a su generosidad aun 

formamos parte de este esfuerzo global para recaudar fondos para causas significativas. 

¡Actualmente MBF está en el número 1,721 entre 21,550 organizaciones!  
  

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

GlobalGiving es una plataforma de internet que otorga a empresarios sociales y organizaciones no gubernamentales la oportunidad 
de recaudar los fondos necesarios para mejorar sus comunidades. Desde 2002, GlobalGiving ha recaudado $238 millones de dólares 

de 549,068 personas como usted que han apoyado 15,378 proyectos en 165 países. 

El fin de año se acerca y si tiene en mente contribuir a una causa significativa, MBF cuenta con 

varias opciones. Puede usted donar con un cheque o tarjeta de crédito a través de nuestra página 

de internet segura, fijar un monto a deducir automáticamente de su salario o un monto fijo que su 

empresa puede igualar. Por favor visite nuestra página de internet en http://

monarchconservation.org/donate/ para ver las opciones. 

Opciones para dar 

Reunión del Monarch Joint Venture en Minnesota 

Los participantes de la reunión del Monarch Joint Venture. En el grupo se encuentran 

nuestros miembros del Consejo, Gail Morris, Karen Oberhauser y Chip Taylor 

Tres miembros del Consejo de MBF expusieron durante la reunión anual del  Monarch Joint 

Venture (MJV) - Alianza para las Monarcas- en Bloomington, Minnesota celebrada en noviembre 

17 – 18. La Dra. Karen Oberhauser, tesorera de MBF, dirigió una sesión informativa titulada 

“Retrospectiva del  monitoreo del hábitat restaurado en las praderas.” El Dr. Chip Taylor de 

Monarch Watch informó a los participantes los resultados de su programa de “Colocación de 

etiquetas a las Monarcas”. Gail Morris, vice-presidente de MBF y coordinadora  del  Southwest 

Monarch Study, habló acerca de las “Monarcas en el Suroeste”. La reunión se enfocó en fortalecer 

las conexiones entre MJV y la comunidad de conservación de Monarcas. 

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
http://www.monarchconservation.org
http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/
http://monarchconservation.org/donate/
http://monarchconservation.org/donate/


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 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 sustentable 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: _____________________________________________  

               Nombre: _____________________________________________ 

             Dirección: _____________________________________________  

              Teléfono: _____________________________________________  

 

En el futuro me gustaría recibir este boletín por correo electrónico 

                  E-mail:  _____________________________________________ 

US$50:  Permite la compra de 500 

plántulas para un vivero comunitario 

o escolar. 

 
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 mariposa 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. 


