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MBF en el Simposio de la Monarca en México  

Datos acerca de la población de hibernación 
De acuerdo con el reporte de CONANP-WWF (Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas-Fondo Mundial para la Naturaleza), el área ocupada por las Monarcas en hibernación 

en 2017-2018 disminuyó en un 14.77% comparada el año anterior. Se observaron nueve colonias 

de mariposas (tres en Michoacán y seis en el estado de México), ocupando 2.48 hectáreas.  
 

De enero a marzo, Isabel Ramírez, miembro del consejo de MBF, estuvo en el campo con sus 

alumnos recolectando datos acerca de las Monarcas. Como investigadora del CIGA (Centro de 

Investigaciones en Geografía Ambiental) de la UNAM, Isabel y sus alumnos colectaron datos que 

serán utilizados en cuatro proyectos: uno para la CCA (Comisión para la Cooperación 

Ambiental) de América del Norte para analizar el origen natal las mariposas muestreadas (el Dr. 

Tyler Flockhart del Laboratorio de las Apalaches de Maryland realizará un análisis de isotopos 

estables); el segundo, una colaboración entre el Dr. Jeremy McNeil de la Universidad de Western 

Ontario y la Dra. Jocelyn Millar de la Universidad de California en Riverside, busca descubrir 

señales químicas que las mariposas en hibernación probablemente dejan sobre las ramas y suelo y 

que sirven como pistas para las siguientes generaciones; el tercero incluye la colección de datos 

de regeneración del bosque en áreas que fueron identificadas como dañadas por la tala ilegal en 

2015 con el fin de dar seguimiento al plan de restauración del bosque elaborado por la reserva; y 

finalmente, Isabel y sus alumnos colectaron datos climáticos y cambios en la cobertura de suelo 

para el proyecto de Investigación Ambiental de Largo Plazo que ella ha dirigido los últimos quince 

años. 
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MBF estuvo bien representado en el 5º Simposio Internacional de Investigación y Conservación 

de la Mariposa Monarca, celebrado en Morelia, Michoacán el 7 y 8 de marzo, 2018. Alfonso 

Alonso, miembro del consejo de MBF, inició el evento exhortando a todos los presentes a hacer 

un esfuerzo por conectarse con los demás participantes y crear alianzas para continuar en la 

búsqueda de estrategias para la conservación a largo plazo de la migración de la mariposa 

Monarca, un fenómeno en peligro de extinción. 
 

Alfonso solicitó a los líderes de las áreas de hibernación abiertas al turismo, así como a las 

autoridades, reflexionar acerca de la sustentabilidad a largo plazo de los santuarios como una 

atracción turística. Conforme los medios sociales continúan informando al público acerca de este 

espectacular fenómeno migratorio, el número de turistas que visitan los sitios de hibernación 

aumenta. El Rosario, una de las áreas abiertas al turismo, tuvo alrededor de seis mil visitantes el 

domingo de un fin de semana largo. Para la gente local, entre más turistas mejor, pero para las 

Monarcas es diferente. Las Monarcas pueden estar expuestas a concentraciones de dióxido de 

carbono arriba de lo normal, así como a una gran abundancia de partículas de polvo. Los  turistas 

están limitados a 18 minutos para permanecer dentro del santuario, dejándolos insatisfechos.  

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
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El Dr. Sáenz- Romero y la 

estudiante de posgrado Marisol 

Ortiz-Bibian, autora principal de la 

reciente investigación con su 

equipo al lado de oyameles (Abies 

religiosa) de 2.5 años utilizados en 

pruebas de jardín común. 
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Taller de investigación y monitoreo de la Monarca 

Investigaciones de migración asistida  
Las investigaciones acerca de la diferenciación genética en las poblaciones naturales y la migración 

asistida de las plántulas de oyamel continúan en el laboratorio del Dr. Sáenz-Romero, asesor de 

MBF. En diciembre de 2017, el equipo que lleva a cabo la investigación, encabezado por la 

estudiante de posgrado, Marisol Ortiz-Bibian, publicó los resultados en una revista científica.  
  

Su investigación consistió en colectar semillas de quince poblaciones de oyamel (A. religiosa) a lo 

largo de intervalos de 50 metros en elevaciones entre 2850-3550 m evaluando las plántulas en 

pruebas de jardín común a lo largo de 30 meses. Se encontraron diferencias significativas entre las 

poblaciones con relación a su extensión, altura final, fecha del cese de crecimiento, follaje, tallo, y 

peso seco total, así como daño por heladas. Estas diferencias están estrechamente vinculadas con la 

temperatura fría. Las plántulas originarias de elevaciones menores crecieron más, pero sufrieron 

más daño por las heladas que las que originaron en elevaciones mayores. Las poblaciones difieren 

genéticamente cuando están separadas por 350 m en elevación, por lo que los investigadores 

eligieron tres zonas de elevación/clima para colectar las semillas con el fin de que estas se ajusten 

adecuadamente al cambio climático esperado para 2030. En otras palabras, en los programas de 

reforestación, las plántulas se necesitan plantar en sitios con elevación de 350 m o mayor que los 

sitios donde se colectaron las semillas. Al colectar las semillas cerca de las cimas de las montañas, 

este desplazamiento excedería las elevaciones más altas dentro del RBMM por lo que es necesario 

establecer los rodales fuera de la RBMM, en montañas más altas y volcanes como potenciales sitios 

de hibernación en el futuro. Un concepto que debemos pensar conforme el futuro se acerca.  El 

artículo completo está disponible en: https://tinyurl.com/yal564zn. 

Afonso durante su ponencia 

 en el Simposio 

En esta era de medios sociales, lo ideal sería que la experiencia fuera placentera, motivando a los 

turistas a compartir su visita con sus amigos y familiares. Sin embargo, esto ocasionaría un aumento 

en la afluencia de visitantes y un mayor impacto en las áreas que actualmente están abiertas. Una 

manera de reducir este impacto sería considerar abrir otros sitios, pero esta idea requiere de un 

serio análisis y planeación.  
 

MBF también estuvo representado por otros miembros del consejo y colaboradores, incluyendo a 

Isabel Ramírez, Diego Pérez, Cuauhtémoc Sáenz, Guadalupe del Río (Alternare), Claudia Guerrero 

(UNAM), y Arnulfo Blanco (Universidad de Michoacán). Ellos presentaron y discutieron diversos 

temas, incluyendo estrategias de reforestación dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca (RBMM), manejo del fuego, genética de los bosques de pino-oyamel, regeneración natural 

y manejo de sistemas riparios. Adicionalmente, la Red Monarca, una agrupación de Organizaciones 

No-Gubernamentales (ONGs) que trabajan en la RBMM y zonas aledañas, señaló la importancia de 

unir esfuerzos para lograr un impacto en la conservación del área de hibernación de la Monarca.  

Participantes en el taller de investigación y monitoreo en Montreal 

Del 6 al 8 de febrero la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) llevó a cabo el taller sobre 

investigación y monitoreo de la mariposa Monarca en Montreal, Canadá. Como parte del proyecto 

de ciencias para la conservación de la mariposa Monarca y polinizadores de la CCA, este taller 

multi-disciplinario incluyó actores del gobierno, la academia, investigadores, y expertos en la 

conservación de la Monarca de Canadá, E.U. y México. Isabel Ramírez, miembro del consejo de 

MBF, y Chip Taylor, miembro del consejo emérito de MBF, estuvieron presentes entre los más de 

cuarenta participantes. Isabel resumió los esfuerzos de monitores en México, subrayando su 

reciente muestreo de mariposas para descubrir su origen natal descrito en la sección anterior. Chip 

hizo una extraordinaria presentación acerca de los cambios poblacionales de las Monarcas en 

Canadá y E.U. oriental. Ambos participaron en discusiones en diversos temas incluyendo estrategias 

de monitoreo de la migración, orígenes natales de las Monarcas en hibernación, disponibilidad de 

néctar en todas las fases migratorias, densidad, y manejo de datos en las colonias de hibernación. 

Marisol con, Gustavo Olalde, 

ayudante de jardinería, revisando 

las pruebas de jardín común 

https://tinyurl.com/yal564zn
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El equipo estrella de Alternare:  

Gabriel, Elia, Anita y Lupita 

Niños con el juego de mesa de la Monarca en la  

celebración de los 20 años de Alternare 
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Alternare celebra 20 años promoviendo la conservación  
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Participantes en el 

“Encuentro Comunitario”  

Trabajando en el letrero 

En el marco del 20º aniversario de Alternare se desarrollaron dos eventos: el primero el 27 de 

enero en el Centro de Capacitación y Demostración en Michoacán, en el que se llevó a cabo un 

‘encuentro comunitario’ con las comunidades indígenas y ejidos de la región Monarca. Durante el 

evento los asistentes conocieron los diferentes programas que realiza Alternare en la RBMM. La 

reunión fue un éxito, con la participación de 400 personas de las diferentes comunidades. 
 

El segundo evento, se realizó el 23 de febrero en la Ciudad de México en el Centro de Cultura 

Casa Lamm. En este evento estuvieron presentes ciento cincuenta personalidades de diversos 

ámbitos, gobierno, instituciones, organizaciones, empresarios, amigos de Alternare y todos 

aquellos que han apoyado el proyecto de diversas formas . 
 

En ambos eventos se celebraron los logros alcanzados por Alternare alcanzados gracias al apoyo y 

confianza de los donadores y los habitantes de la RBMM. Alternare se enorgullece de haber creado 

un ‘Modelo de Desarrollo Integral Sustentable’ exitoso que ha tenido impactos innovadores y 

trascendentes para la conservación de la naturaleza. Muchas comunidades han adoptado dicho 

modelo voluntariamente al ver por si mismos los beneficios que el mismo proporciona para 

mejorar su calidad de vida. Se puede consultar los testimonios y mensajes de aliados, donantes y 

beneficiarios en esta liga: https://tinyurl.com/y9amocbv. ¡MBF está orgulloso de apoyar a Alternare! 

Proyecto audiovisual de Cielo Rojo  
Ambiente Cielo Rojo, una organización creada por cineastas, y profesionistas en ciencias forestales, 

sociales, ambientales y tecnológicas desarrolla proyectos multimedia con el fin de promover más 

conciencia hacia el medio ambiente, la cultura y el arte. Como miembros de la Red Monarca, Cielo 

Rojo recibió fondos de MBF para desarrollar un proyecto de comunicación audiovisual para la Red 

para el 2018-2019. La primera etapa del proyecto es proporcionar una introducción en video a la 

región Monarca enfocada en los retos que esta enfrenta actualmente. Encabezada por José Antonio 

de la Cruz Hernández, esta iniciativa va a ayudar a promover a la Red Monarca entre la gente y 

organizaciones de la región. Durante el Simposio Internacional de la Monarca en Morelia, la Red, 

¡utilizó uno de los videos de Cielo Rojo en su presentación! El video de la Red Monarca se 

encuentra en la pagina de Facebook de Cielo Rojo en https://tinyurl.com/y9g2q72p. 

Letreros informativos en áreas de restauración  
Con apoyo económico de MBF y otras organizaciones, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

(RBMM) imprimió tres letreros informando a los visitantes de las colonias de mariposa que la zona 

se encuentra bajo restauración. Dichos letreros fueron colocados en lugares estratégicos dentro de 

la zona afectada por la tormenta de marzo del 2016 en Sierra Chincua, donde la reserva está 

llevando a cabo labores de recuperación y restauración. Entre las actividades que se realizan, se 

encuentran la reforestación, la retención de suelo y el cercado perimetral con el fin de proteger las 

plántulas que fueron sembradas con el apoyo de varias instituciones, ejidos y comunidades. ¡MBF se 

complace en apoyar este esfuerzo! 
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Letrero en zona de restauración 

https://tinyurl.com/y9amocbv
https://tinyurl.com/y9g2q72p
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El Monarch Joint Venture (Alianza para las Monarcas) continúa construyendo alianzas y ofreciendo 

opciones y herramientas a sus miembros. Recientemente desarrollaron un ‘Mapa de Esfuerzos de 

Conservación de la Monarca’ (https://tinyurl.com/yarykvak). Este mapa interactivo permite a los usuarios 

acercamientos a una zona, hacer clic en un punto, y obtener más información acerca del esfuerzo de 

conservación en cuestión. Cada punto del mapa representa un proyecto o actividad diferente, ya sea 

un jardín, una investigación o un evento educativo de la Monarca. ¡Una herramienta fabulosa para 

los entusiastas de las Monarcas que desean aprender y conectarse con otros grupos que comparten 

su pasión por esta emblemática mariposa! 

Monarch Joint Venture Update 
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Arboristas  

Otra opción para donar y apoyar los proyectos comunitarios en México de MBF es a través de 

GlobalGiving. Gracias a su generosidad seguimos formando parte de esta comunidad global que 

ayuda a recaudar fondos para causas valiosas. ¡Actualmente MBF está en el número 2,450 de 

27,072 organizaciones! 
    

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

GlobalGiving es una plataforma de recaudación de fondos que ofrece a empresarios sociales y organizaciones no-gubernamentales de cualquier parte del 

mundo la oportunidad de recabar los fondos que necesitan para ayudar a sus comunidades. Desde 2002, GlobalGiving ha recaudado $325 millones de 

dólares de 769,741 personas como usted que han apoyado 19,484 proyectos en 170 países. 

Monarca descansando 
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 Las Mariposas y Su Gente monitorean el bosque 
Gracias al apoyo de MBF, Las Mariposas y su Gente, A.C., encabezada por la Dra. Ellen Sharp y Joel 

Moreno, están capacitando a los habitantes de los ejidos de El Capulín y Nicolás Romero y la 

comunidad indígena de Nicolás Romero para participar en diversos proyectos de monitoreo. 

Durante septiembre del 2017, Las Mariposas y su Gente contrataron a un arborista forestal de 

tiempo completo de cada una de estas comunidades que visitan las colonias de hibernación y 

proporcionan información detallada acerca de la flora y fauna, las especies y el bosque durante el 

invierno. En colaboración con el Dr. Pablo Jaramillo, miembro del consejo de MBF, los arboristas 

han sido capacitados para monitorear un proyecto de regeneración natural, así como registrar aves, 

flores y hongos en Cerro Pelón. Los arboristas continuarán monitoreando el bosque todo el año 

proporcionando valiosa información para los investigadores, las autoridades y actores locales. 

Mientras que la mariposa Monarca es nuestra principal preocupación, muchos otros organismos 

habitan la RBMM. En México existe un Sistema Nacional para el Monitores de la Biodiversidad 

(SNMB), pero la información que proporciona necesita estar mejor organizada para ser útil a los 

tomadores de decisiones locales. MBF apoyará un proyecto enfocado a organizar, revisar, procesar 

y analizar los datos acústicos, ultrasónicos y de cámaras trampa colectados durante 2016 en la 

RBMM por varias ONGs (integrantes de la Red Monarca). Encabezado por Belinda Ibarra López 

este proyecto va a enriquecer la base de datos de biodiversidad existente definiendo corredores 

biológicos para especies vulnerables, áreas de vigilancia comunitaria en sitios prioritarios y llevando 

a cabo campañas de sensibilización y educación ambiental para la protección de las especies. Estas 

actividades a su vez proporcionarán información útil a los tomadores de decisiones locales 

encargados de actualizar el Plan de Manejo de la RBMM. 

Monitoreo de la biodiversidad en la RBMM  

¡El Reto Monarca está en su segunda fase! 

 Dos equipos finalistas presentarán sus soluciones preliminares en junio.   

Este pendiente para ver los resultados en nuestra página de internet. 

Colectando datos Grupo de Monarcas 

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
https://tinyurl.com/yarykvak
http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/
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Donadores MBF  
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Más de 200 individuos, escuelas y organizaciones donaron fondos a MBF en 2017 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 2017. 

Photo:  Journey North © 

Equinácea ($500+) 

Anónimo 

Anónimo*** 

Battelle Always Giving 

St. Croix Valley Foundation- Jon and Metta Belisle 

Broadview Produce Company 

Butterfly Wonderland Foundation 

College School Association 

Larry Crooks 

Stanley Hoo 
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Steve and Carissa Jones 

Journey North Symbolic Migration Schools 

Beverly Nichols 

Sanny Oberhauser 

Robert Pepin 

Thomas Scott 

Stephanie*** 

Ninguna 
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Oyamel ($50,000+) 

Anónimo 

Anónimo*** 

Lincoln Brower** 

Chris Burnside and Karl Green 

Cottonwood Foundation 

Kathryn Macbride 

Sandra Nitchie and Michael Crary 

Karen Oberhauser 

Liatris ($1,000+) 

Gerald Axelbaum and Ellen Schapiro 

John and Therese Bender 
Bernard and Nancy Karwick 

Foundation 

Shannon Howell* 

October Hill Foundation*** 

Photo:  Harlen Aschen © 

¡G
ra

ci
a
s!

 

Proporcionan sitios donde posarse y protección a 

las monarcas que están hibernando  

Photo: Jeannine  Cavendar-Barres © 

Las únicas plantas que las larvas de monarca pueden comer 

Algodoncillo ($20,000+) 
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Verbesina ($10,000+) 
Cruciales para las monarcas migrantes durante 

su trayectoria hacia el sur a través de Texas 

Flor compuesta de fin de temporada, frecuentemente  

son las últimas que quedan en las llanuras del norte  

Margarita ($5,000+) 
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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 

Fuente importante de néctar para las Monarcas que se 

reproducen al final del verano y las primeras migrantes 

Nardo ($100+) 

*     Donativo(s) a través de GlobalGiving 

**   Donativo recurrente de GlobalGiving 

*** Donativo a MBF para el Reto Monarca  

Ninguna 

Chip and Toni Taylor 

Union Elementary PTO 

Jill Valenstein 

Ernest and Sharon Williams 

Judith Zubieta** 



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 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: Permite adquirir 500 

plántulas para viveros comunitarios 

o escolares. 

 
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. 


