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Durante el verano de 2017 nuestro socio local Alternare colaboró con 151 mujeres, hombres y 

niños de las comunidades indígenas de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda y Nicolás Romero 

para plantar 23,400 árboles en veinticinco hectáreas. La reforestación se llevó a cabo con pinos, 

cedros, ailes, fresnos y oyameles. Cinco hectáreas se dejaron sin perturbar y serán monitoreadas 

para promover la regeneración natural, una estrategia benéfica y exitosa. La reforestación se llevó 

a cabo donde no hay otra opción, pero la meta de MBF es restaurar la integridad del ecosistema a 

través de la reforestación y la regeneración natural. Estamos muy contentos con los logros que 

hemos tenido a la fecha y esperamos continuar trabajando con las comunidades para alcanzar 

nuestra meta compartida de conservar el ecosistema del bosque para la gente y para las 

mariposas. 

¡Más de 23,400 árboles plantados! 

¡Únete al reto Monarca! 
Estamos comprometidos con la conservación de la ruta migratoria de la mariposa Monarca a 

través de Norteamérica. La migración de las Monarcas es un enigma. Con el fin de crear una 

tecnología que proporcione importantes conocimientos científicos, MBF ha lanzado una 

convocatoria internacional para conceptualizar y desarrollar un innovador sistema para seguir a 

las mariposas Monarcas durante su migración. Estamos ofreciendo un premio de $50,000 USD 

en efectivo a la persona o equipo que logre crear el mejor diseño. Este sistema permitirá a los 

científicos y ambientalistas comprender mejor los patrones migratorios de la mariposa y el 

periodo de tiempo en el que completan su viaje. Un entusiasta y optimista ambientalista donó la 

mitad del premio y contamos con su apoyo para reunir los fondos que restan. Corran la voz 

acerca de esta iniciativa a todos los que estén interesados en explorar su creatividad y presentar 

su proyecto. Las personas o equipos interesados deben enviar su propuesta del proyecto a más 

tardar el primero de abril del 2018. Cada propuesta debe incluir información acerca del equipo 

como el número de integrantes, sus ocupaciones y habilidades, la afiliación del equipo a 

universidades o compañías y el nombre de su líder. Para conocer más acerca del “Reto Monarca: 

siguiendo su migración” y la forma para enviar el proyecto, visite MBFC  (http://tinyurl.com/ycgoykn7). 

Para apoyar al Reto Monarca o adoptar mariposas etiquetadas con estos nuevos dispositivos y 

seguir su migración, visite la página de donativos (http://tinyurl.com/y7dp2lr8) de MBF. 
 

¡¡INVITAMOS A TODOS LOS INVENTORES Y ENTUSIASTAS DE MONARCAS!! 

Reto Monarca 1 

Reforestación de Verano 

de 2017 
1 

Monarcas llegan a México 2 

Proyecto nuevo en Cerro 

Pelón 

2 

Noticias de Alternare 2 

Centro de documentación 3 

Investigaciones 3-4 

Reunión anual  de MJV 5 

Noticias del Consejo 5 

Agradecimientos 5 

Misión MBF / Donativos 6 

Edición y traducción 
 

Mónica Missrie 

F
ot

os
: 

A
lt

er
n

a
re

 

Escenas de la reforestación de Verano 2017  

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
https://docs.google.com/document/d/1fhX4d5bxmmB5ISwHhWho5-gGyGoLlxtXm_iqQhGzz88/edit
https://igg.me/at/Oh2N26oxm3U
http://tinyurl.com/y7dp2lr8


 

¡Las Monarcas llegaron a México! 
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Llegaron buenas noticias de Cerro Pelón y otras comunidades locales en México: las Monarcas 

están volando sobre sus propiedades y asentándose en los oyameles. Después de las elevadas 

temperaturas que prevalecieron en E.U. y Canadá durante el verano que fue excepcionalmente 

largo, fue una migración larga y tardía, sin embargo, las mariposas, como es su costumbre, ¡llegaron 

para celebrar el Día de los Muertos! 

MBF apoya arboristas en Cerro Pelón 
Este año, MBF está apoyando un nuevo proyecto desarrollado por una asociación civil llamada Las 

Mariposas y su Gente, A.C. Encabezada por la Dra. Ellen Sharp y Joel Moreno, este 

proyecto va a capacitar a arboristas en el santuario de Cerro Pelón para proporcionar información 

detallada acerca de la salud forestal y la flora local la cual compartirán con los investigadores. Entre 

otras cosas, los arboristas van a monitorear la regeneración natural, identificarán especies de 

hongos, aves y flores silvestres. Los arboristas serán capacitados por el Dr. Guillermo Ibarra, 

reconocido botánico y el Dr. Pablo Jaramillo, miembro del consejo de MBF.  

Alternare y su equipo encabezaron talleres educativos durante el verano de 2017. En total 

llevaron a cabo 69 talleres con la participación de ¡804 personas (559 mujeres y 245 hombres)! 

Trabajando con las comunidades de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) los 

talleres incluyeron varios temas como la conservación y distribución de agua y suelo, construcción 

de estufas ahorradoras de leña, producción de verduras orgánicas, técnicas de conservación de 

frutas y verduras, cuidado y manejo de animales de traspatio, uso y producción de plantas 

medicinales, ahorro y préstamo comunitario, entre otros. “Hoy voy a utilizar la espinacas orgánica 

de mi jardín para acompañar los tacos y voy a cocinar todo en mi estufa ahorradora de leña”, nos 

comentó una agradecida mujer del ejido de Senguio. 

Cisterna en la Comunidad Indígena 

Francisco Serrato 
Mará Lucina del ejido Senguio ejido y su hija 

con su estufa ahorradora de leña 

Alumnos del ejido El Capulín ejido que   

participaron en el programa de reforestación 

Graciela preparando tortillas en el ejido Senguio 

utilizando su estufa ahorradora de leña 

Mujeres de la Comunidad Indígena Crescencio Morales  

envasando verduras de su hortaliza orgánica 

Oswaldo, Jose Carmen y Pancho, tres  

arboristas de Las Mariposas & su Gente 

Noticias de Alternare 

Hongo coral sobre oyamel 

 en Cerro Pelón 

Flor no identificada 

en Cerro Pelón 

Fotos: Las Mariposas & su Gente, A.C. 

Monarca volando sobre Cerro Pelón 
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“Zunzuncito” (Mellisuga helenae) 

en Cerro Pelón 
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La segunda fase del Centro de Documentación de la Red Monarca (CEDOC) está en proceso. El 

CEDOC es la plataforma digital que organiza y clasifica información relacionada a la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) en una base de datos para que cualquiera que esté interesado 

pueda buscar temas de su interés. MBF está apoyando el mantenimiento de la base de datos y la 

ampliación del servidor del CEDOC para incrementar su capacidad. Después de su lanzamiento 

en febrero del 2017, las búsquedas de los documentos descargados por los investigadores que 

voluntariamente proporcionaron sus publicaciones, así como las personas involucradas con la 

conservación en la región incrementaron en un 125% al día de hoy. Las búsquedas se pueden 

hacer en: http://redmonarca.org/cedoc/. 

Centro de documentación de la Red Monarca  

Durante 2017, el Dr. Saénz-Romero y su equipo analizaron plántulas de oyamel (Abies religiosa) 

de cuatro años de edad originadas de 10 poblaciones colectadas en una gradiente altitudinal y 

plantadas a 3440 m dentro de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

(RBMM). Los resultados indicaron que cuando las plántulas eran plantadas en un campo abierto 

(condiciones típicas de sitios deforestados), su supervivencia es baja (24%), disminuyendo aún más 

si las plántulas fueron plantadas a 440 m más de altitud que la fuente de semilla. La mejor 

supervivencia se observó en árboles que originaron a la misma altitud que los sitios de plantación 

(3450m). Sin embargo, cuando se plantaron bajo la sombra de arbustos locales como plantas 

nodriza, a pesar de las diferencias en la altitud de origen, la supervivencia de las plántulas es mucho 

mayor (88%). Estos resultados indican que, si se utilizan plantas nodriza, la migración asistida con 

desplazamiento hacia mayores elevaciones es viable para compensar los efectos del cambio 

climático y va a permitir diseñar mejores planes de reforestación y restauración para la RBMM. 

Investigación de migración asistida continúa   

Diferencia entra oyameles plantados a una altitud de 3440 m bajo sombra de arbustos (izquierda) y aquellas 

plantadas bajo condiciones abiertas - sin sombra de arbustos (derecha) 
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Sitio de plantación de oyamel bajo la sombra utlizando arbustos locales  

como plantas nodriza (izquierda) y en campo abierto (derecha) 

 

El Dr. Cuauhtémoc Saénz 

Romero y sus alumnos 

están ayudando a MBF 

conocer más acerca de la 

dinámica forestal y el 

efecto del cambio 

climático para poder 

recomendar estrategias de 

mitigación para la 

Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca 

http://redmonarca.org/cedoc/
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Los resultados preliminares de la investigación de Claudia Guerrero Vizcaino, estudiante de 

doctorado, acerca de las poblaciones de oyamel en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

(RBMM), muestran que la estructura del bosque en los diferentes santuarios donde arriba la 

mariposa Monarca es similar en especies de plantas presentes, estructura de edades de los árboles 

y condiciones del suelo. Durante 2017, Claudia visitó los sitios de hibernación de Monarcas y 

estableció cuadrantes donde contó todos los árboles de oyamel (A. religiosa) y midió sus alturas, 

distancia a la altura del pecho y circunferencias. También registró señales de disturbios en cada sitio 

y colectó muestras de suelo de las diferentes especies en el sotobosque tomando muestras de 20 

individuos de oyamel para análisis genéticos. Sus resultados muestran que los diferentes santuarios 

están integrados principalmente de individuos adultos exceptuando C. Morales, el cual se compone 

sobre todo de plántulas. En Lomas de Aparicio la densidad estimada de plántulas por hectárea es de 

57,714 individuos, todas de regeneración natural y la mayoría reciente, es decir, de no más de 2 

años. La densidad promedio estimada de individuos (vivos y muertos) por hectárea en los 

diferentes santuarios fue de 1,390 individuos, de los cuales en promedio 965 estaban vivos y 425 

muertos. La comparación de la recuperación de poblaciones de oyamel bajo programas de 

regeneración natural y reforestación proporcionará valiosas medidas para mejorar las políticas de 

conservación y manejo de la RBBM. 

Caracterización ecológica y genética de  
regeneración en poblaciones de oyamel 

Claudia midendo árboles y tomando muestras en Cerro Pelón 
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Acículas de oyamel Área de investigación en Cerro Pelón 
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 Plántulas de oyamel marcadas  

en Lomas de Aparicio 

 

La investigación de 

Claudia Guerrero 

Vizcaino sobre 

ecología y genética 

forestal ayudará a 

MBF a recomendar 

mejores políticas de 

conservación y manejo 

del bosque para la 

Reserva de la  Biosfera 

Mariposa Monarca 
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Reunión del Monarch Joint Venture  
Recientemente, la reunión anual del Monarch Joint Venture - Alianza para las Monarcas - se llevó a 

cabo en San Antonio, Texas y fue encabezada por la Dra. Karen Oberhauser, tesorera de MBF. El 

Dr. Chip Taylor y Gail Morris, miembro y vicepresidenta del Consejo de MBF, respectivamente, 

presentaron breves conferencias. Karen también compartió información acerca de los proyectos 

de reforestación y regeneración natural de MBF en los sitios de hibernación en México, así como 

de los demás proyectos que hemos apoyado. Karen también anunció el Reto Monarca para el 

deleite de todos los que asistieron a la reunión. 

Reunión Anual de MBF  

¡Gracias por ser nuestros socios en la conservación! 

El pasado 3 y 4 de noviembre, celebramos nuestra Reunión General Anual 2017 en Tacoma, 

Washington. Además de evaluar los proyectos que hemos apoyado y revisar nuestro presupuesto, 

también planificamos nuestras actividades y metas para el año 2018. Gracias a la generosidad de todos 

nuestros donadores, ha sido posible financiar importantes investigaciones en la Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca (RBMM), las cuales han beneficiado a las comunidades locales y han resultado en la 

mejora de las estrategias de manejo forestal. Continuaremos con nuestros programas de 

reforestación en las zonas que han sido perturbadas por la agricultura y otras actividades 

restaurándolas para que vuelvan a ser bosque. Sin embargo, planeamos promover y alentar la 

regeneración natural en zonas donde sea viable para fomentar la integridad del ecosistema. 

¡MBF concluye el año lleno de gratitud y celebrando lo que hemos logrado juntos durante 2017! 

Esperamos que considere a MBF en sus donativos de fin de año. Muchas compañías ofrecen fondos 

de contrapartida a sus donativos y su contribución a MBF se puede duplicar. Para hacer un donativo 

seguro por favor visite nuestra página de internet (www.monarchconservation.org), o envíe un 

cheque a nombre de Monarch Butterfly Fund, 4013 Yuma Drive, Madison WI 53711. También puede 

donar a nuestro proyecto GlobalGiving (http://tinyurl.com/nlc7a9n) o apoyar el Reto Monarca 

(http://tinyurl.com/y7dp2lr8). 

 MBF 2017 AGM Meeting 
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 Reunión anual de MBF 

@ mbfmonarchs 

www.facebook.com/monarchbutterflyfund 

 Participantes en la reunión del  Monarch Joint Venture Meeting –Alianza para las Monarcas’ 
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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 

4013 Yuma Drive 

Madison WI 53711 
 

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. 


