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Ciencia Ciudadana con Correo Real  

¡30,000 árboles plantados este verano! 
El verano pasado, seis comunidades indígenas locales y Alternare plantaron 30,000 árboles en 28 

hectáreas en 13 sitios de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca (RBBM). Un total de 2,537 mujeres, hombres y niños llenos de entusiasmo participaron 

en el proceso de producción de árboles que se llevó a cabo en 26 viveros comunitarios y siete 

escolares. Los árboles se plantaron con la ayuda de 594 personas quienes también sugirieron los 

sitios, lo cual indica una apropiación completa del proceso por parte las comunidades locales. 

Todos solicitaron plantar más pinos pues estos pueden manejarse sustentablemente, por lo cual el 

95.2% de los árboles utilizados en la reforestación fueron pinos. También se incluyeron otras 

especies como encinos (0.2%), oyameles (1.5%), y ailes(3.1%) 
  

Alternare va a continuar monitoreando las reforestaciones, así como las áreas de regeneración 

natural para evaluar su éxito. En el pasado los resultados indicaron una tasa de supervivencia del 

85% de las áreas reforestadas. La regeneración natural será evaluada después de la temporada de 

lluvias. Al seleccionar áreas para la regeneración natural el nivel de perturbación es considerado 

cuidadosamente ya que, si el bosque está totalmente diezmado, no quedan árboles para producir 

semillas nuevas. ¡MBF está muy contento de apoyar este proyecto que no sólo considera la 

complejidad e importancia de las variables involucradas en la restauración del bosque, sino que 

también empodera a las comunidades locales! 

Edición y traducción 
 

Mónica Missrie 
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MBF y otras organizaciones están apoyando un programa de educación ambiental y ciencia 

ciudadana en el norte de México a lo largo de la ruta migratoria y los sitios de hibernación de la 

mariposa Monarca. A cargo de PROFAUNA, A.C. y coordinado por Correo Real, este programa 

está fortaleciendo la iniciativa “Mi Municipio con la Monarca” (http://mimunicipioconlamonarca.org/). Iniciada 

en 2017, esta iniciativa intenta involucrar municipios a lo largo de la ruta migratoria de la 

Monarca para que participen en la creación de jardines para polinizadores y otras actividades. 

Este proyecto incluye llevar a cabo talleres de capacitación acerca de la creación de jardines, 

incrementar esfuerzos de difusión y comunicación a través de medios impresos, internet y redes 

sociales, entre otros. Este año el municipio de Saltillo en Coahuila se comprometió a continuar 

con las 25 acciones enumeradas en la iniciativa y el de Acuña, también en Coahuila, se sumó a la 

misma siendo el primer municipio fronterizo en participar. Además, se dio seguimiento a siete 

municipios participantes donde se establecieron siete jardines para polinizadores en escuelas y 

parques urbanos y se impartieron cuatro talleres de capacitación a personal de los municipios, así 

como profesores y ciudadanos interesados en la conservación de la mariposa Monarca.  
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Monitoreo de Biodiversidad en la RBMM 

Investigaciones de migración asistida  
En colaboración con el Dr. Arnulfo Blanco-García, las estudiantes Esmeralda Navarro-Miranda, Erika 

Gómez-Pineda, y otros, el Dr. Cuauhtémoc Saénz-Romero, llevó a cabo varios experimentos 

relacionados con la migración asistida de oyameles, los cuales presentaron resultados alentadores. 

Después de un año en campo, una evaluación reveló una tasa de supervivencia del 96% de los 

arbolitos. Las plántulas originalmente fueron rescatadas de sitios con regeneración natural y 

cultivadas por dos años en vivero. Posteriormente fueron plantadas bajo la sombra de plantas 

nodrizas en un sitio deforestado. La siguiente figura muestra los resultados. 

Hojas informativas sobre la iniciativa, letreros para los jardines, boletines y publicaciones en medios 

sociales son algunas de las actividades que se llevaron a cabo para difundirla. Correo Real va a llevar 

a cabo un taller de dos días a fines de noviembre para continuar promoviendo su proyecto. ¡MBF 

está orgulloso de apoyar este esfuerzo que involucra a ciudadanos científicos mexicanos en la 

conservación de la Monarca! 

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

habitan la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM). Este año, MBF apoyó un proyecto 

para  organizar, revisar, procesar y analizar archivos acústicos, ultrasónicos y de cámaras trampa 

colectados durante 2016 en la RBMM por varias ONGs (integrantes de la Red Monarca), que son 

parte de  la base de datos existente en el Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad.  
 

Encabezado por Belinda Ibarra López, consultora independiente, en colaboración con el Fondo 

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, este proyecto amplía la información acerca de la 

dinámica de especies y sus poblaciones a lo largo del tiempo. Los investigadores recibieron 39,520 

archivos los cuales fueron incorporados en 62 bases de datos de flora y fauna. Cuarenta y cinco por 

ciento de los datos fueron analizados y un total de 86 especies fueron identificadas de las cuales 

31% no están registradas en el Plan de Manejo de la RBMM. Específicamente, 60 especies de aves 

fueron identificadas en los archivos acústicos, 15 de murciélagos en las grabaciones ultrasónicas y 

11 de mamíferos en las cámaras trampa.  
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Materiales de promoción y  

mensajes de twitter  
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Participantes en un taller preparando su jardin para polinizadoes 

Eufonia gorra azul (Euphonia elegantissima), 

Foto tomada en el campo 
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Murciélago cara de perro  

(Cynomops mexicanus) 
Coyote (Canis latrans)  

Foto tomada con cámara trampa 

Mulato azul (Melanotis caerulescens), 

endémica de México  

Vireón de pelo castaño (Vireolanius melitophyrus), 

cuasi-endémica de Guatemala y México) 
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Esta excelente supervivencia se debe a varios factores, entre los que se encuentran el hecho de 

que las semillas procedentes de la zona núcleo de la RBMM, fueron rescatadas de la regeneración 

natural en sitios con abundante musgo y trasplantadas cuidadosamente en contenedores de viveros 

comunitarios donde crecieron a una altura de 3000msnm, para posteriormente ser plantadas en 

campos bajo la sombra de plantas nodrizas. Este importante descubrimiento apunta a la necesidad 

de producir arbustos locales en viveros forestales comunitarios y plantarlos en sitios perturbados 

que no contengan arbustos, dos años antes de plantar los oyameles. 

Pruebas de campo de migración asistida de 
pino (Pinus pseudostrobus, sitio de 

reforestación a 3010 m de altitud), bajo 

diferentes tratamientos contemplando el 

cambio climático proyectado  

(a) (b) 

(c) (d) 

(a,b) exclusion de lluvia del 30%  

(c) sombra sin            

exclusion de lluvia 
 (d) control (sin 

exclusion de lluvia 

o sombra) 

Fotos: Laboratorio del Dr. Saénz 
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Financiamiento para la Comunidad Indígena Carpinteros  
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La comunidad indígena de Carpinteros cuenta con uno de los bosques mejor conservados dentro 

de la zona núcleo de la RBMM, con coberturas forestales mayores al 50% en 92% de su superficie, 

convirtiéndola en un sitio estratégico para la hibernación de las Monarcas. Desde el año 2000 

dicha comunidad ha recibido pagos por servicios ambientales por su contribución a la 

conservación del bosque de parte del Fondo Monarca y la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) y ¡han demostrado ser merecedores de estos recursos! En 2013 recibieron un 

premio de la CONAFOR y ganaron segundo lugar en el festival internacional de cortometrajes 

“Films for the Forest” por su película titulada “Ejidatarios del Bosque” donde hablan del manejo 

forestal comunitario para la conservación de la biodiversidad. MBF añadió recursos para completar 

los pagos por servicios ambientales para este año debido a los ajustes llevados a cabo a los mapas 

de las propiedades dentro de la RBMM. Los pagos fueron entregados el 7 de octubre en una 

asamblea comunitaria. ¡MBF orgullosamente apoya a Carpinteros en sus esfuerzos por mantener el 

bosque conservado! 

Las Mariposas y su Gente monitorean el bosque 
Las Mariposas y su Gente, A.C., encabezada por la Dra. Ellen Sharp y Joel Moreno, están 

capacitando con éxito a los habitantes de los ejidos El Capulín y Nicolás Romero y la comunidad 

indígena Nicolás Romero como arboristas para monitorear el bosque en Cerro Pelón.  Gracias a 

fondos proporcionados por MBF este programa comenzó el año pasado y ha crecido gracias a una 

campaña Go Fund Me (https://tinyurl.com/y7yq333g) la cual le está permitiendo a Las Mariposas y su 

Gente contratar a más arboristas. ¡Estamos complacidos de haber contribuido a este proyecto 

naciente que promete continuar ayudando a las comunidades locales y al bosque! 

Evaluación de la restauración 
MBF está apoyando a Salvador Huitrón, estudiante de ciencias ambientales de la Universidad 

Autónoma del Estado de México para que haga una evaluación de las actividades de restauración 

ecológica en las áreas de hibernación de la mariposa Monarca durante 2012-2017. Salvador valorará 

los enfoques y estrategias relacionadas con la restauración de los sitios de hibernación realizada por 

los ejidos y comunidades indígenas durante 2012-2017 y resaltará sus éxitos y las lecciones 

aprendidas. Esto permitirá a los actores analizar las actividades de restauración actuales y prever 

tendencias en el futuro, así como guiar y fortalecer los esfuerzos de restauración ecológica en la 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBBM). Este análisis proporcionará insumos para la 

elaboración de un “Plan de Mejores Prácticas para la Restauración Ecológica” en la RBBM. 

Eligio García Serrano con la Comunidad Indígena Carpinteros durante la asamblea del 7 de octubre 

 Francisco “Pancho”  

Moreno Hernández 
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LOS ARBORISTAS  

CON SUS FAMILIAS 

 Oswaldo Esquivel Maya 

 José Carmen “Carmelo”  

Contreras Meza 

Los arboristas encontraron muchas especies de flores silvestres, hongos y aves incluyendo  

la Reinita roja, especie endémica que se muestra arriba 
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Mapas de vegetación y coberturas 
Financiado por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM (CIGA) y MBF, la 

“Serie Cartográfica Monarca: Vegetación y Cubierta del Suelo 2006” publicada en 2007, será 

actualizada para el año 2018. Este trabajo da continuación al monitoreo de largo plazo de las 

cubiertas del suelo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y sus alrededores, una de las 

acciones de investigación establecidas en el Plan de América del Norte para la Conservación de la 

Mariposa Monarca (2008). Los mapas serán actualizados y se elaborarán posters y folletos que 

serán distribuidos como herramienta para su uso en el campo. 

https://tinyurl.com/y7yq333g
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Varios miembros del Consejo de MBF participaron en la reunión anual del Monarch Joint Venture 

(Alianza para las Monarcas) celebrada en la ciudad de Nebraska del 19 al 30 de noviembre. La Dra. 

Karen Oberhauser, el Dr.Chip Taylor y Gail Morris formaron parte de los 60 presentadores 

durante la conferencia de dos días. Los aliados llegaron desde 30 estados para compartir 

información y avanzar en las metas de implementación de la Estrategia para la Conservación de las 

Monarcas de América Central y la Alianza para las Monarcas.  

Noticias del Monarch Joint Venture 

Noticias de la Red Monarca  
Gracias al apoyo de MBF, Razonatura and Cielo Rojo, dos de las organizaciones dentro de la Red 

Monarca han estado haciendo grandes avances con los proyectos que tienen en curso. Razonatura 

ha estado actualizando y manteniendo el Centro de Documentación agregando más información a la 

base de datos. Cielo Rojo está trabajando en un proyecto de comunicación audiovisual para el 2018

-2019 para promover a la Red Monarca entre las personas y organizaciones de la región. El 28 de 

octubre la película “El Taco Mazahua” de Cielo Rojo fue seleccionada en el festival de cine “Planet 

in Focus” en Toronto, Canadá y recibió el premio Mark Haslam otorgado a documentales que dan 

voz a individuos, comunidades y conflictos que cuentan con poca representación en los medios. 

Recientemente Alternare recibió el premio “Campeón de la Conservación 2018” otorgado 

anualmente por el Servicio de Vida Silvestre y Pesca de los Estados Unidos (USFWS) y la 

Organización de Estados Americanos (OEA). El premio afirma que es “en reconocimiento a los 

destacados logros en la Conservación de la mariposa Monarca, su hábitat y fenómeno migratorio a 

través de la implementación exitosa de programas de acción solidaria que generan armonía entre las 

comunidades y la naturaleza utilizando estrategias innovadoras.” Además, Alternare ganó el tercer 

lugar de la convocatoria “10 Iniciativas innovadoras y escalables para el desarrollo rural sostenible 

de América Latina y el Caribe” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), en el que se identificó a iniciativas exitosas e innovadoras de desarrollo rural 

sostenible, alimentación saludable, erradicación de la pobreza y resiliencia climática y ambiental, que 

puedan ser replicadas en diversos territorios rurales. ¡Muchas felicidades para Alternare!  

¡Alternare galardonado internacionalmente! 

Noticias de Alternare 
Gracias al apoyo de MBF, durante el 2018, Alternare capacitó a 105 personas de la RBMM. 

Diecinueve cisternas comunitarias fueron construidas por 93 familias y otra en una escuela donde 

los alumnos tendrán acceso a agua de lluvia. Adicionalmente, 2,357 personas participaron en 

actividades de mantenimiento y producción de 33,606 árboles en 33 viveros comunitarios y 

escolares. 
 

Con el fin de promover la seguridad alimentaria y mejores condiciones de las viviendas, 545 

personas fueron capacitadas en el uso de técnicas agroecológicas y ecotecnias en 67 talleres. Estas 

técnicas incluyen las estufas ahorradoras de leña, producción de verduras orgánicas, baños secos y 

producción de plantas medicinales. 

 

Actualmente se está llevando a cabo un proyecto piloto para producir zarzamoras y arándanos. En 

alianza con otras empresas sociales, Alternare ha instalado invernaderos en su Centro de 

Capacitación con el fin de eventualmente vender la fruta a nivel local e internacional, 

¡proporcionando a los campesinos la oportunidad de volverse empresarios y recibir un ingreso! 
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Letrero con instrucciones frente a la 

entrada del invernadero de zarzamoras 

Ana María Muñiz de Alternare en el 

invernadero de zarzamoras 

Guadalupe del Río, Presidente de 

Alternare recibiendo el premio el 9 

de noviembre, en la sede de la 

OEA en Washington, D.C. 

Instructor de Alternare dando un taller acerca de 

estufas ahorradoras de leña en la CI C. Morales  
Familias participando en cultivo  

orgánico en el ejido Chichimequillas 
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Cultivo orgánico de verduras en la 

Comunidad Indígena Manzanillos 
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http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/10iniciativas/es/


Recordando a Lincoln Brower 
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Con profunda tristeza el verano pasado nos enteramos de la pérdida del Profesor Lincoln Brower, 

uno de los más enérgicos defensores de las Monarcas. Él ayudó a fundar el Monarch Butterfly Fund, y 

para mucha gente, fue mentor, colega, y generoso amigo. A través de una carrera de seis décadas, 

Lincoln estudió y escribió ampliamente sobre el mimetismo en las mariposas, la relación química 

entre las Monarcas y el algodoncillo, así como la migración y biología de hibernación de las Monarcas. 

Estos estudios lo llevaron a convertirse en un franco promotor de la conservación de las Monarcas y 

la necesidad de proteger las colonias de hibernación en México, así como restaurar el hábitat del 

algodoncillo en el centro de E.U.  Su carrera inició como estudiante en las Universidades de 

Princeton y Yale y culminó como docente e investigador en las Universidades de Amherst, Florida y 

el Sweet Briar College. Con un amor por la naturaleza, la ciencia, y la conservación, se convirtió en el 

campeón más destacado de las Monarcas. 
  

Numerosos tributos en honor al Prof. Brower se llevaron a cabo desde su muerte en julio. Una 

celebración de su vida fue organizada por su esposa, Linda Fink en Sweet Briar College en 

septiembre. Esta celebración honró numerosos aspectos de su vida, desde instruir a niños en jardines 

infantiles hasta ser esposo y padre y orientar a jóvenes investigadores. En noviembre, se llevó a cabo 

un simposio en honor a su legado en la reunión anual de la Sociedad Entomológica de América en 

Vancouver, B.C.; este simposio incluyó la presentación de ocho investigaciones derivadas a partir del 

trabajo del Dr. Brower (tres de los miembros del Consejo de Monarch Butterfly Fund presentaron 

ponencias). Los tributos a sus logros continúan. El New York Times publicó un emotivo obituario 

(https://tinyurl.com/yc6x4l7y). La influencia de Lincoln fue extensa y profunda, y su legado va a perdurar. 

Celebración en Sweet Briar College bordeada por   

Buddleias. Doce especies de mariposas bebieron néctar  

durante las festividades -  ¡Incluyendo una Monarca!  

Participantes en el Simposio en Vancouver 

incluyendo miembros del consejo de MBF  

 actuales y pasados 
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 Lincoln P. Brower 

¡MBF clasificada como ONG notable! 

Gracias al apoyo de nuestros seguidores, hemos recaudado $16,300 dólares para el “Premio Lincoln 

P. Brower.” Esto significa que podemos apoyar a cinco estudiantes de licenciatura o posgrado en 

investigaciones relacionadas a la conservación de las Monarcas y sus hábitats. Este es un maravilloso 

testimonio de la huella que Lincoln dejó en nuestras vidas y ¡ahora podemos contribuir a lograr que 

su legado siga vivo! Si desea contribuir a este fondo por favor vaya la página de donativos (https://

tinyurl.com/y8cak88p) en nuestra página de internet o envíenos un cheque indicando que su contribución 

es para el premio. Si está interesado en aplicar para el premio, todos los detalles se encuentran en la 

página “Premio Lincoln P. Brower” (https://tinyurl.com/y97enys9). 
 

¡El ganador del Reto 

Monarca será anunciado 

pronto en nuestra página 

de internet! ¡Permanezca 

atento para enterarse de 

los ganadores! 

¡Gracias a ustedes obtuvimos el premio de ONG Notable 2018 de GreatNonprofits! Lea historias 

alentadoras acerca de nosotros y agregue la suya en https://greatnonprofits.org/org/monarch-butterfly-fund. 

Premio Lincoln Brower 

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 348 de 5,689 

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 $361 millones de 

dólares de 854,725 personas como usted que han apoyado 21,644 proyectos en 170 países. 

https://tinyurl.com/yc6x4l7y
https://tinyurl.com/y8cak88p
https://tinyurl.com/y8cak88p
https://tinyurl.com/y97enys9
https://greatnonprofits.org/org/monarch-butterfly-fund
http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/


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. 

En ésta temporada festiva puede adquirir 

su regalos a través de Amazon Smile y 

MBF recibirá un donativo del .5% del 

precio de compra. 

 

 http://smile.amazon.com/ch/94-3299134  

@ mbfmonarchs 

www.facebook.com/monarchbutterflyfund 

http://smile.amazon.com/ch/94-3299134
http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund

