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Viaje al Norte 
Fuente: Journey North 

En estas dos semanas que no escribimos boletín las mariposas monarcas dieron un 

fuerte avance y dispersión, la población de hibernantes que ocupó este invierno 

2.48 hectáreas de bosque en México ahora se han distribuido en alrededor de 450 

millones de hectáreas en Estados Unidos y parte de Canadá. 

Las Monarca están llegando a su área de reproducción de manera temprana por lo 

que es posible que varias generaciones surjan este verano, incrementando así el 

número de mariposas que regresarán a México en el próximo otoño. 

Múltiples reportes se recibieron de Vermont, New Hampshire, Rhode Island y 

Connecticut, Dakota del Sur y del Norte, Minnesota, Massachusetts, Illinois, 

Michigan, Wisconsin; y de Winnipeg, Manitoba y Ontario en Canadá.   

En un arribo temprano, de la primera mariposa en Nueva Escocia, en la costa 

atlántica de Canadá fue reportada el 18 de mayo alimentándose en dientes de león 

(foto).  En un año típico, las monarcas son tan pocas en la primavera que no se 

reportan en Nueva Escocia hasta junio o incluso en julio, cuando la población se ha 

desarrollado a niveles detectables. 

Rápido avance al norte

La primera para Nueva Escocia en Canadá

"Estaba volando de flor en flor, 

preciosa", informó Krista Welsh de 

Pleasantville, Nueva Escocia 

Mariposa Monarca 

Primer adulto registrado



Reportes a Correo Real 

10 de mayo, Atlautla, Edo. de México 

En Atlautla, Estado de México, encontramos a las nietas de las migrantes, ya es la 

segunda generación desde que terminó la hibernación, de las Monarcas que 

consideramos espacio-temporales. 

Tomás Bautista 

10 de mayo, Acambaro, Gto. 

Mariposa monarca emergida el día de hoy tardó aproximadamente 12 días y 23.5 

horas, fue un macho de 11.5 cm de envergadura fue liberado alrededor de las 5 

pm y voló en círculos alrededor de un árbol para después perchar en él. Esto es 

en el vivero El Lince en Sierra de los Agustinos Guanajuato. 

Gilberto Ruiz 

11 de mayo, Escobedo, N.L. 

Avistamiento de 2 ejemplares en Parque Rio la Silla hoy a las 13:34 y 14:40 horas. 

12 de mayo, Escobedo, N.L. 

Avistamiento de 1 ejemplar en Parque Rio la Silla hoy a las 13:45 horas. 

Julio Moreno 

13 de mayo, Acámbaro, Gto. 

Mariposa Monarca Hembra, nacida hoy en Jardín para Polinizadores Monarca 

16 de Septiembre Acámbaro Guanajuato, a las 12:00 horas, aguardando a ser 

liberada. 

Oscar Alejandro Morales 

10 de mayo, Escobedo, N.L. 

Avistamiento de tres ejemplares en el Parque Río La Silla en Monterrey N.L. a 

las 13:45, 14:12 y 14:37 horas. 

Julio Moreno 
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13 de mayo, Acámbaro, Gto. 

El día de hoy aproximadamente a las 11 am salieron de su capullo 2 nuevas 

monarcas en la Sierra de los Agustinos, un macho de 13 días 12.5 horas, 

envergadura de 11 cm, una hembra de 12 días 21 horas aproximadamente 

envergadura de alas 12 centímetros. Liberadas en Sierra de los Agustinos a las 5 

pm y 5:05 pm respectivamente, aún con diferencia de 5 minutos, volaron hacia 

el mismo árbol y se percharon a menos de 1 metro de distancia. 

Gilberto Ruiz 



 13 de mayo, Acámbaro, Gto. 

Revisando mi Jardín encontré una hermosa crisálida, de cuando es no lo sé, pero 

la estaré vigilando para ver qué y cuándo emerge. También una Monarca 

hembra me nació hoy, fue liberada, después de calentar alas, voló en círculos 

para ganar altura y después dirigirse al Norte. Sigue la reproducción de 

Mariposa Monarca en el Jardín para Polinizadores Monarca “16 de Septiembre”, 

8 Orugas en primer estadio. 

Oscar Alejandro Morales 

14 de mayo, Ecatepec, Edo. de México 

Aquí en Ecatepec seguimos teniendo orugas y mariposas que ya son ecatepenses, 

saludos compañeros. 

Guardianes del Ehecatl 

17 de mayo, Cd. Victoria, Tams. 

Hoy vi una mariposa monarca en el 

centro de la ciudad a las 7 pm. En la 

jardinera de una casa, tenía días sin 

ver otros ejemplares. 

Pedro Cosío - Zoologico Tamatán 

14 de Mayo, Sierra de los Agustinos, Gto. 

El día de hoy salió de su capullo la última mariposa de la que se tiene registro en 

esta zona, tardó aproximadamente 13 días y 22 horas en salir. Fue liberada a las 

3:15 pm el día de hoy. Fue un macho cuya envergadura de las alas fue de 12.4 

centímetros. 

Gilberto Ruiz 

19 de mayo, Acámbaro, Gto 

Hoy a las 17:37 me encontré a una monarca luchadora alimentándose en flores 

de Asclepias curassavica, muestra daño en su ala superior derecha. 

Jardín para Polinizadores Monarca “16 de Septiembre”, 28 grados de 

temperatura y viento muy suave. 

Oscar Alejandro Morales 



23 de mayo, Cd. Victoria, Tams. 

Me gustaría reportar que encontré larvas de Monarca en Cd. Victoria 

Tamaulipas, observé su desarrollo y metamorfosis (todo está documentado en 

fotos y videos) e incluso logre observar como unas de las larvas resultaron estar 

parasitadas.  Solo una oruga pudo completar su metamorfosis, un macho el cual 

fue liberado del día 21 de mayo. 

Las larvas fueron encontradas en el bosque urbano de la comunidad, en plantas 

de Asclepias y se encontraron solo 3 ejemplares en total (se especula que había 

mas larvas las cuales murieron por estar parasitadas). Me gustaría proporcionar 

todos los detalles de mi experiencia en caso de ser útil. Gracias. 

Miriam Elisa Lucio Martínez. 

25 de mayo, Acámbaro, Gto. 

Jardín Principal de la ciudad, una mariposa Monarca volando, 8:45 horas, 

temperatura de 22 grados, sin viento. 

Jardín para Polinizadores Monarca “16 de Septiembre”, dos crisálidas de mariposa 

Monarca, 7:00 horas. 

Oscar Alejandro Morales 



El 18 de mayo de 2018 nos encontrábamos realizando limpieza en el jardín de 

polinizadores de la Secundaria Gral. Lic. Aarón Sáenz Garza Escuela Verde de 

Gómez Farías Tamaulipas, quitamos monte, aflojamos la tierra y sembramos 

plantas; alistando nuestro jardín para el Coloquio Nacional de Educación 

Ambiental  el cual es una de las actividades del día 23 que se realizaran en las 

instalaciones de nuestra secundaria; durante el desarrollo de las actividades la 

alumna Melanny Estefanía Reyes Berrones que pertenece al equipo de Escuela 

Verde en Diseña el Cambio México identificó tres orugas de mariposa monarca en 

las Asclepias del jardín polinizador "Un Rinconcito en el Cielo" registrado en 

historias exitosas de Monarch Joint Venture. Con gran entusiasmo nos informó lo 

que descubrió y menciono – “ya ven que si pongo atención a los temas de 

mariposa monarca, ya identifique tres”. 

Prof. Daniel Reyes 

Actividades en los Jardines de Polinizadores Escolares 

Goméz Farías, Tamaulipas

Agradecemos al apoyo  y colaboración con el Monarch Butterfly Fund 

para continuar promoviendo la iniciativa "Mi Municipio con la 

Monarca" en México

Ultimas noticias 



Salinas Victoria, Nuevo León 

El 22 de mayo alumnos de la Secundaria 

Técnica 115 de Salinas Victoria, N.L. 

revisaron su jardín de Asclepias  con la 

esperanza de encontrar orugas o crisálidas, 

pero…. No tuvieron suerte. 

Profra. Dioscelina 

Saltillo, Coahuila -  "Iniciando el jardín de Polinizadores" 

El pasado 19 de agosto fuimos invitados por la maestra Cecilia Sangarza al Colegio 

de Bachilleres “Francisco Ealy Ortiz” de la ciudad de Saltillo para que le 

ayudáramos a planear un jardín de polinizadores en ese plantel. 

Después de recorrer el sitio para 

encontrar un lugar soleado, con 

protección contra el viento y cercanía a 

una toma de agua decidimos el lugar, en 

donde había tres llantas enterradas, las 

revisamos y encontramos en una de 

ellas una plantita de crisantemo que 

había resistido la nevada de invierno, la 

limpiamos de zacate seco, en las otras 

dos llantas sembramos una planta de 

lavanda y otra de romero 

aprovechando la tierra buena que 

tenían. Luego platicamos acerca de las 

plantas que se podían utilizar y el 

futuro diseño del jardín. No dudo que 

con el entusiasmo de la maestra Cecilia 

y la encargada del club de Ecología en 

un futuro sea un hermoso jardín. 



Apodaca, Nuevo León -  "Inauguración de mural sobre mariposa monarca" 

El día de hoy 29 de mayo en la escuela primaria "Héroes de la Independencia" del 

turno matutino que se encuentra ubicada en la colonia Metroplex en Apodaca, 

Nuevo León, se llevó a cabo la inauguración de un mural que realizaron sobre la 

mariposa monarca y el arranque de su participación en la campaña "Abraza un 

árbol", acciones que son promovidas por la empresa Biopappel.  Las actividades 

las realizaron a través de su club ecológico escolar llamado "Héroes del Planeta". 

Estan actividades también van enmarcadas en la participación de la sociedad y el 

municipio dentro de la iniciativa "Mi municipio con la Monarca". 

Enhorabuena! y felicitamos a cada una de las escuelas por las actividades que 

realizan para ayudar a la mariposa monarca y nuestro entorno.



Reunión - Taller "Integración del Monitoreo Social de la Mariposa 

Monarca para la Conservación de su Migración en México"

El pasado viernes 25 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Guanajuato, Gto. la 

reunión-taller "Integración del Monitoreo Social de la Mariposa Monarca para la 

Conservación de su Migración en México" convocado por Ecosistémica A.C. y 

WWF México.

Al evento asistieron los representantes de las redes de monitoreo de 

PROFAUNA A.C.- Programa Correo Real, Parque Ecológico Chipinque A.B.P., 

Gobierno Estatal de Tamulipas, Universidad Juárez del Estado de Durango, 

Gobierno Estatal de Guanajuato y Universidad Autonóma de Querétaro, así 

como personal de la CONANP y el Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza A.C. 

El evento tuvo tres objetivos principales: 

1. Sociabilizar los resultados obtenidos en la integración y sistematización de las 

bases de datos de las redes de monitoreo de la mariposa Monarca. 

2. Analizar la existencia de patrones migratorios, sitios importantes para la 

conservación y vacíos de información. 

3. Generar acuerdos sobre el uso/análisis de la línea base y las formas de 

registro de mariposa monarca en México. 

Al finalizar, se obtuvieron resultados relevantes que pronto comenzaremos a 

compartir y que sumarán al trabajo de colaboración que se realiza en México 

para el conocimiento y la conservación de la ruta migratoria de la mariposa 

monarca. 



correoreal@profauna.org.mx 

Programa Correo Real - 

Mariposa Monarca 


