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Viaje al Norte 
Por: Elizabeth Howard - Journey North 

Por la ruta del centro en las planicies de Estados Unidos el frío detiene a la 

migración de las mariposas, continúan cerca de la frontera norte de Oklahoma en 

Estados Unidos donde se han mantenido por casi un mes sin poder avanzar debido 

a las condiciones climáticas. 

Por la ruta del Atlantico, las monarca avanzaron dramáticamente esta semana 

(300 millas) desde el centro de Carolina del Norte hasta el sur de Nueva Jersey. 

Después de 25 años de seguir la migración estamos viendo un patrón convincente: 

las monarca que se mueven por la costa del Atlántico parecen que vienen de 

Florida, no de México. 

Las primeras monarca con alas nuevas fueron reportadas en Montgomery, Texas, 

señal de la nueva generación que continuará el viaje. 

El frío detiene la migración



Reportes a Correo Real 

3 de abril, Ecapetec, Edo. de México 

Mariposa monarca hembra posada 

en Asclepias physocarpa en la 

Cañada del Ehecatl. 17:35 horas. 

Guardianes del Ehecatl 

3 de abril, Piedra Blanca, Gto 

Dos monarcas vistas alimentándose en 

flor morada en la localidad Las Moras 

municipio de Tierra Blanca en el noreste 

de Guanajuato. 

Edgar Pedro Méndez V. 

3 de abril, Escobedo, N.L. 

Un ejemplar observado a las 12:40 en el parque Tolteca, municipio de Guadalupe . 

Juan Pablo Fimbres 

3 de Abril, Escobedo, N.L. 

Hoy tuve cuatro avistamientos en parque Río La Silla en Monterrey, en un 

horario de 10:30 a las 16:00 horas. 

Julio Moreno 

3 de abril, Gómez Farías, Tams. 

Reporto que las dos orugas ya dejaron las Asclepias 

y están buscando donde convertirse en crisálida. 

11:30 horas. 

Daniel Reyes 

3 de abril, Guanajuato – Edo. de México 

5 mariposas monarca volando de sur a norte en un tramos aproximado de 2 

kilómetros, atravesando autopista de Maravatío-Atlacomulco, 17:31 horas. 

Rafael Carreño Fuentes 



7 de abril, Cd. Victoria, Tams. 

2 ejemplares volando en el zoológico Tamatán, son las 10:52 horas, soleado. 

Pedro González Cosío 

7 de abril, Ciudad Valles, S.L.P. 

Una monarca posada en el suelo cerca de cascadas de Micos en Cd. Valles S.L.P. A 

las 13:28 horas 

Jorge Mauricio Sánchez López

7 de abril, Mina, N.L. 

A las 14:50 horas avisto un par de monarcas posadas en un arbusto a la altura de 

la carretera Monclova en el "Ranchononon" de mi amigo Mariano en el municipio 

de  Mina N.L. 

Brenda Sánchez

7 de abril, Monterrey, N.L. 

Hoy encontré en mi jardín el primer 

capullo de monarca. Como ya había 

reportado el 16 de Marzo, me tocó ver 

una mariposa volando de unas Asclepias 

a otras de mi jardín, y estuvo muy buen 

rato, creo que poniendo sus huevecillos. 

Aunque no me tocó ver las orugas, para 

mi sorpresa, hoy vi este bello capullo 

mientras regaba mis plantas. 

Maria Elena  

7 de abril, Escobedo, N.L. 

Hoy hubo dos avistamientos de monarca en el parque Río La Silla, una 

mariposa a las 14:28 y otra a las 14:58 horas. 

Julio Moreno 

5 de abril, Escobedo, N.L. 

Hoy sólo observamos una monarca en un horario de 9:30 a las 16:00 horas en el 

parque Río La Silla. 

Julio Moreno 



8 de abril, Contepec, Mich. 

Comparto el reporte de la sra. Fabiola Ruiz de miles de mariposas monarca el 18 

de marzo, cuenta que eran tantas que oscurecieron el cielo por alrededor de tres 

minutos en el cruce carretero cerca de Venta de Bravo rumbo a Contepec. 

Hace un momento, 14:56 horas, Alejandra Gálvez reporta una monarca en zona 

cercana a la hacienda Cantalagua por el mismo rumbo de Contepec. 

María Yaotzatzic 

9 de abril, Cd. Victoria Tams. 

A nuestro regreso de buscar orugas y crisálidas en el jardín de Asclepias del Centro 

Educativo Surval encontramos una hermosa crisálida y otra muerta. 

Sandra Acosta 

9 de abril, Monterrey N.L. 

Encontramos dos capullos en jardín de casa en la colonia Villa de las Fuentes. 

Paola Hernández 

9 de abril, San Nicolás de los Garza, N.L. 

Reportamos el hallazgo de una oruga muerta, posiblemente parasitada por mosca 

tachinida) en el Colegio Americano Anáhuac. 

Fina RT 

9 de abril, Cd. Victoria Tams. 

Hoy por la mañana a las 8:45 encontramos esta monarca posada en planta, 

parecía lastimada tenía dificultad para volar. 

Norma Lilia Xavier Quintana 

9 de abril, Chihuahua, Chih. 

El día de ayer 8 de abril, Elia Nava Barragán observó una 

Monarca sobrevolando un pequeño bosque de Sauces, en la Cd. de Chihuahua 



(Col. Granjas universitarias) 28° 34.726´ N- 106° 6.311´ O, la cual se detuvo unos 

instantes en uno de estos individuos pero fue imposible realizar la fotografía. Las 

condiciones ambientales que se presentaron al momento de la observación: 

soleado y caluroso 28 °C aprox., cielo despejado, hora del registro: 14:30 horas. 

Paul Nava 

10 de abril, Cd. Victoria, Tams. 

Una monarca muerta, hembra con alas maltratadas y descoloridas. La 

encontraron mis alumnos en el jardín del Centro Educativo Surval. Día nublado 

con lluvia ligera 19°C 

Sandra Acosta 

10 de abril, San Nicolás de los Garza N.L. 

Oruga alimentándose de A. curassavica en el jardín del colegio Americano 

Anáhuac de Monterrey. 

Fina R.T. 

10 de abril, Gómez Farías, Tams. 

Ya pupó la oruga de mi jardín, bajo la hoja de otra planta diferente a la Asclepia 

en la que creció. 

Daniel Reyes 

10 de abril, San Luis de la Paz, Gto. 

Tres monarcas con alas muy deterioradas 

fotografiadas por el monitor Alejandro 

Zubieta en El Realito, municipio de San Luis 

de la Paz Gto. 

María Eugenia Mendiolea 

11 de marzo, Saltillo, Coah. 

El día de hoy observé 5 monarcas perchadas en fresno y huizache en el arroyo El 

Caballo, municipio de Acuña, Coah. 

10 de abril, Saltillo, Coah. 

En un lapso de 20 minutos observé 5 monarcas en vuelo bajo, cuatro muy 

desgastadas y una muy nueva, eran las 11:45 y me encontraba en el arroyo La 

zorra en el municipio de Acuña Coah. 

Carlos Enrique Carrera Treviño 



Aunque era mediodía (12.30 horas) 

imperaba un viento muy fuerte y 

ellas se protegían en los árboles. 

Carlos E. Carrera Treviño 

12 de abril, Monterrey, N.L. 

Acabo de ver una monarca volando (13:00) junto al río La Silla cerca de la colonia 

Rincón del Contry. 

Adriana Nelly Correa 

12 de abril, Escobedo, N.L. 

Una oruga (5º. Estadio) alimentándose en 

una A. curassavica en el Parque Río La silla. 

16:20 horas. 

Juan Pablo Fimbres 

14 de Abril, Escobedo, N.L. 

El día 12 y 14 de Abril tres avistamientos de monarca en Parque Río La Silla, de 

10:30 a 17:00 horas. 

Julio Moreno 

14 de Abril, Monterrey, N.L. 

Un avistamiento de mariposa monarca ayer en la Colonia Contry a las 19:00 

horas. 

Alida Madero 

16 de Abril, Escobedo, N.L. 

El día de hoy se observaron dos individuos volando entre las 16:00 y las 17:00 

horas en el Parque Río La Silla, Col. Cortijo del Río. 

Juan Pablo Fimbres 

17 de Abril, Acámbaro, GTO 

Paso de una mariposa monarca rumbo al norte a las 14:42 en la Comunidad de 

Parácuaro, parece ser recién nacida por color y apariencia. 

Gilberto Ruiz 



A partir del 23 de marzo del 2018, el municipio de Celaya, Guanajuato se convirtió 

en el 6to. gobierno municipal que estará participando en la iniciativa. Su alcalde el 

Ing. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo se comprometió a realizar 8 acciones para 

ayudar a la mariposa monarca. 

Entre las acciones que realizarán, se encuentra el hacer una campaña de 

comunicación para animar a los ciudadanos a realizar jardines para polinizadores, 

organizar un festival,  y publicar su listado de especies de árboles y plantas nativas 

que se usan en el municipio. 

Un nuevo municipio en México participará en la iniciativa “Mi 

Municipio con la Monarca” 

Agradecemos al apoyo  y colaboración con el Monarch Butterfly Fund 

para continuar promoviendo la iniciativa "Mi Municipio con la 

Monarca" en México

Ultimas noticias 



El calentamiento global puede convertir el alimento favorito de las 

Mariposas Monarca en veneno 

Fuente:  Phys.org

Recordemos que los algodoncillos donde las monarca ponen sus huevos, 

contienen unas sustancias químicas conocidas como glucósidos cárdiacos que las 

mariposas incorporan a su cuerpo cuando las larvas se alimentan de las hojas de 

éstas plantas, y eso les permite convertirse en tóxicas para protegerse de sus 

depredadores. Sin embargo, las monarca tienen preferencia por aquéllas 

especies de algodoncillo que tienen un cantidad media de glucósidos cárdiacos, 

con menos cantidad no le servirían para protegerse y con más podría llegar a 

provocarles problemas como el envenenamiento de las larvas, el retraso del 

crecimiento larval y mariposas con la longitud de sus alas disminuida. 

Investigadores de la Universidad de Luisiana han descubierto una nueva relación 

entre el cambio climático, las mariposas monarca y las plantas de algodoncillo. 

Resulta que las temperaturas del calentamiento no solo afectan a la monarca 

(Danaus plexippus) directamente, sino que también la afectan al convertir 

potencialmente su alimento vegetal favorito en un veneno.  Pero, ¿cómo podría 

suceder eso? 

Aprendiendo más 

Ahora, uno de las especies de algodocillos más 

populares y y también usado por la monarca 

para poner sus huevecillos, es el conocido como 

algodoncillo tropical (Asclepias curassavica), esta 

especie tiene un nivel de glucósidos cárdiacos 

justo en el punto de pasar al límite de la cantidad 

que puede ser considerado como alto, y eso lo 

hace ser muy preferido por las mariposas 

monarca. En Estados Unidos esta especie no es 

nativa, y sin embargo se ha popularizado su uso 

principalmente en el sur de este país.



Entonces, esto nos invita a hacernos varias preguntas: 

• En Estados Unidos ¿deberían de evitar el uso de Asclepias curassavica y 

seguir promoviendo las especies de algodoncillo nativas? 

• En  México donde es nativa en algunas regiones, ¿Podría ser que con el efecto 

del cambio climático suceda algo similar? ¿cómo si y cómo no deberíamos usar 

Asclepias curassavica en nuestros jardines? 

SI te gustaría leer los artículos completos te invitamos a visitar los siguientes 

links: 

Artículo en Phys.org: 

https://phys.org/news/2018-04-global-monarch-butterflies-favorite- 

food.html#jCp  

Artículo científico: 

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecy.2198 

Los investigadores hicieron unos experimentos de laboratorio en el que 

sometieron a los algodoncillos tropicales a las temperaturas altas que se preven 

en Luisiana con el calentamiento global, y esto provocó que los algodoncillos 

incrementaran su nivel de glucósidos cárdiacos, provocando los efectos negativos 

sobre las mariposas monarca que hemos comentado. 

https://phys.org/news/2018-04-global-monarch-butterflies-favorite-food.html#jCp
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