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MBF en el 6o Simposio Internacional de Monarcas   

 Población de Monarcas aumenta un 144% en 2018-2019  
Durante el invierno pasado, expertos de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) y la 

Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en colaboración con la Alianza WWF 

Fundación Telmex-Telcel, reportaron un aumento del 144% de la superficie cubierta por colonias 

de mariposas Monarca. Aunque este aumento a aproximadamente 6 hectáreas es una muy buena 

noticia, deberán pasar varios años para saber si la población se ha estabilizado. Nuestra labor para 

aumentar la abundancia de algodoncillo endémico en las áreas de reproducción de las Monarcas y 

la protección de los bosques conservados en México ayudará a asegurar la sustentabilidad a largo 

plazo de las poblaciones de Monarcas.  
 

Este verano MBF apoyará a Alternare y a las comunidades para plantar aproximadamente 24,000 

árboles en 20 hectáreas provenientes de 30 viveros escolares y comunitarios. También 

seguiremos dejando cinco hectáreas de bosque sin perturbar para seguir aprendiendo acerca de la 

regeneración natural. Aunque hemos observado que la regeneración natural no está ocurriendo, 

planeamos dispersar semillas de pino y oyamel en los terrenos que carecen de árboles y 

monitorear si esta acción aumenta el número de árboles nuevos que crecen en la zona. 
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Karen Oberhauser, Isabel Ramirez, y Alfonso Alonso, miembros del Consejo de MBF, 

presentaron sus investigaciones en el 6º Simposio Internacional de Investigación y Conservación 

de la mariposa Monarca. Este simposio se celebró del 7 al 9 de marzo del 2019 en Toluca, México 

y fue organizado por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), los gobiernos de los 

Estados de Michoacán y México, y la Alianza WWF-Fundación Telmex-Telcel. 
 

Treinta oradores presentaron hallazgos recientes sobre la investigación y conservación de la 

Monarca contando con una audiencia de alrededor de 300 personas. Entre los participantes 

figuraban representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal de los Estados de Michoacán 

y México, miembros de los ejidos y comunidades indígenas (propietarios de tierras), asi como 

investigadores de varias instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales de México 

y E.U.  
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Monarcas hibernando en  Sierra Chincua  

Participantes en el simposio 

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund


 

MBF en el 6o Simposio Internacional de Monarcas, cont. 
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Mapa de vegetación y cubiertas de suelo 

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

Autónoma del Estado de México en su evaluación de las actividades de restauración ecológica en las 

áreas de hibernación de la mariposa Monarca durante 2012-2017. Salvador identificó 766 registros 

tomados por varios científicos e instituciones, durante 40 años de monitoreo de los sitios de 

hibernación. Colocó los registros en una base de datos que incluye diez microcuencas las cuales 

prosiguió a analizar para identificar los principales impactos de la degradación forestal en las 

microcuencas prioritarias para las Monarcas en hibernación. Entre los principales impactos 

descubiertos en orden de incidencia, (desde el más frecuente hasta el menor) se encuentran el 

derribo por viento, el saneamiento, los incendios, la tala ilegal, el pastoreo, el turismo y los 

deslizamientos. Actualmente, Salvador está analizando toda la información para identificar las 

acciones de conservación, restauración y protección que puedan revertir la degradación forestal en 

las microcuencas prioritarias de los sitios de hibernación.  

La presentación magistral de la Dra. Oberhauser destacó la necesidad de la conservación continuar 

en todo Norteamérica, y de no caer en el peligro de considerar que nuestro trabajo está completo, 

porque alcanzamos el objetivo de conservación de seis hectáreas de bosque con cobertura de 

Monarcas en hibernación. La Dra. Ramírez presentó sus últimos resultados sobre el uso de la tierra 

en la región de la mariposa Monarca, los cuales muestran una tendencia positiva, esto es la 

transición de tierras deforestadas a bosques conservados. El Dr. Alonso  también dio una 

presentación magistral sobre el monitoreo aplicado y desafió a la audiencia a encontrar una manera 

de estimar el número de monarcas que migran a México cada otoño.  Durante el simposio se hizo 

un reconocimiento especial al Dr. Lincoln Brower (ex miembro del Consejo de MBF) por sus 

contribuciones a la investigación y conservación de la mariposa Monarca, así como a Eduardo 

Rendón (WWF México), antiguo alumno de Dr. Brower.  
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Karen e Isabel en sus presentaciones 

durante el simposio 
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Portada del mapa de vegetación y 

cubiertas de suelo  

Monarcas hibernando en El Rosario 
Fotos: Isabel Ramírez 

Ganancias de cubiertas forestales 2000-2018 

MBF financió la actualización y publicación de la "Serie cartográfica Monarca: vegetación y cubiertas 

de suelo 2018", llevada a cabo por la Dra. Isabel Ramírez, miembro del Consejo de MBF, y sus 

colaboradores Jairo G. López-Sánchez y Sara Barrasa del Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental de la UNAM (CIGA). El trabajo es parte del monitoreo a largo plazo de la cobertura del 

suelo en la RBMM y sus alrededores (área de influencia) que comenzó en el año 2000 y es una de 

las acciones de investigación del Plan de América del Norte para la Conservación de la Mariposa 

Monarca y al Plan de Implementación de la Alianza de Monarcas (2008).  
 

Durante el proceso de elaboración del mapa, Isabel y sus colaboradores observaron que la RBMM y 

su alrededores están experimentando un proceso de "transición forestal". En otras palabras, hubo un 

cambio en las tendencias de uso del suelo: de una tendencia de pérdida de superficie forestal neta 

(es decir, deforestación) hacia una ganancia neta de la superficie forestal.  En los últimos seis años, las 

áreas que han recuperado la cubierta forestal han sido mayores que las que la han perdido, aunque la 

degradación forestal sigue ocurriendo fuera de la Reserva. 
 

Además, la agricultura en los alrededores de la RBMM se ha intensificado, existiendo un cambio 

creciente de producción de maíz hacia los frutales (principalmente aguacate, guayaba y zarzamoras 

para exportación). MBF está promoviendo actividades de monitoreo para ayudar a los líderes de la 

Reserva a evaluar la efectividad de sus esfuerzos de conservación y apoyar a los agricultores que 

buscan prácticas productivas más sustentables.  
 

El mapa ha sido arbitrado y será distribuido entre los actores locales. Incluye gráficas mostrando las 

ganancias y pérdidas forestales como se muestra a continuación.  

Pérdidas de cubiertas forestales 2000-2018 

Presa de rocas con malla para retener el suelo 

 ayudando a la regeneración en El Rosario 

Monarcas en hibernación volando  

sobre El Rosario 
Fotos: Salvador Huitrón García 
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Alternare da la bienvenida al 2019 con entusiasmo 
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Como todos los años, Alternare y las comunidades comenzaron el año con muchas reuniones, 

talleres y proyectos. Se llevaron a cabo reuniones para evaluar las actividades llevadas a cabo en 

2018 y planear las del 2019. Motivados por los resultados obtenidos durante el año pasado, 

hombres y mujeres se comprometieron a seguir trabajando con Alternare. Se llevaron a cabo un 

total de 15 talleres sobre producción de verduras orgánicas, elaboración de abonos orgánicos, 

producción de árboles frutales y forestales, construcción de estufas ahorradoras de leña, ahorro y 

préstamo comunitario, construcción de cisternas para capturar agua de lluvia. Como resultado, se 

construyeron 20 estufas ahorradoras de leña y una cisterna. Treinta escuelas y cuatro grupos 

comunitarios continúan manteniendo sus viveros dando seguimiento a 20,152 arbolitos de pino, 

encino, fresno y aile.  ¡Bravo por Alternare y los hombres y mujeres que trabajan arduamente y que 

participan en todas estas actividades! 

Proyecto de ciencia ciudadana de Correo Real   
MBF, junto con varias otras organizaciones, proporcionó financiamiento a PROFAUNA, A. C para 

apoyar a Correo Real en la promoción de su proyecto "Mi Municipio con la Monarca” (http://

mimunicipioconlamonarca.org.). El apoyo económico tuvo varios logros como la construcción de diez 

jardines para polinizadores en las escuelas locales y la impartición de cinco talleres de capacitación 

para el personal de los municipios que participan en la iniciativa, así como para profesores y 

ciudadanos interesados en la conservación de la mariposa Monarca. En cada jardín para polinizadores 

se colocó una placa metálica la cual explica que es un sitio que ofrece comida y refugio a mariposas, 

abejas, colibríes y otros polinizadores. Además, Correo Real participó en tres eventos para 

promover la iniciativa con diferentes actores y ciudadanos interesados, para lo cual se imprimieron 

1.000 copias con la descripción de la iniciativa. Otras actividades de divulgación incluyeron la 

publicación de 22 boletines informativos en español a lo largo del año, de los cuales siete fueron 

traducidos al inglés y 42 publicaciones en Facebook con un alcance de 128,306 personas. Finalmente, 

Correo Real llevó a cabo un taller del 28-29 de noviembre del 2019 en el Centro de Capacitación 

de Alternare. Los temas principales del taller fueron la educación ambiental, la ciencia ciudadana, los 

jardines para polinizadores, la cultura forestal y la divulgación.  

.  

Niños regando árboles en su vivero 

Familia con esufa ahorradora de leña 

Niños acomodando árboles en su vivero 

Niños colocando malla protectora en su vivero 
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Escuelas con sus jardines para polinizadores 

Escenas de los participantes del taller de noviembre en el Centro de Capacitación de Alternare 
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Placa del jardin para polinizadores  

Materialses del taller 

http://mimunicipioconlamonarca.org
http://mimunicipioconlamonarca.org


Página 4 Monarch Butterfly Fund 

@ mbfmonarchs 

www.facebook.com/monarchbutterflyfund 

Durante 2018, MBF financió parcialmente dos programas de la Alianza de las Monarcas (MJV por sus 

siglas en ingles), el "Programa Integral de Monitoreo de la Monarca" (IMMP por sus siglas en ingles) y 

el de "Recursos Educativos para Maestros para Acelerar la Recuperación de la Monarca" 

implementados con la Fundación Sand County (FSC), una organización que colabora con MJV. En 

2018, MJV inició la implementación generalizada del programa IMMP, una iniciativa nacional para 

monitorear las poblaciones de Monarca y su hábitat (ver http://tinyurl.com/y2k4wzjz)  
 

Por otro lado, con fondos de MBF, MJV apoyó a la FSC y a la Alianza para la Tierra de la Universidad 

de Wisconsin en el desarrollo de la Guía Curricular de Hábitat de Polinizadores publicada en 2018. 

La guía está alineada a los Estándares académicos fundamentales (Common Core and Next 

Generation Science Standards) y ofrece actividades para establecer, administrar y monitorear el 

hábitat de las praderas para las mariposas Monarcas, otros insectos polinizadores y aves. La guía se 

puede encontrar en http://bit.ly/SCFPHCG. 

Alianza de la Monarcas (MJV) 

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 185 de 5,181 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 $385 millones de 

dólares de 901,146 personas como usted que han apoyado 22,779 proyectos en 170 países. 

Red Monarca 
Gracias al financiamiento de MBF, dos de las organizaciones de la Red Monarca, continúan avanzando 

en sus proyectos. Razonatura está incorporando información de la Red Comunitaria de Monitoreo 

del Agua de la RBMM y la Red de Fenología en la Región Monarca en el sitio de internet 

www.redmonarca.org. La inclusión de estas dos redes en el sitio de internet como parte de la Red 

Monarca, fortalecerá a la red y aumentará la visibilidad de todas las organizaciones que la integran 

permitiendo la colaboración y divulgación de todos los esfuerzos que realizan en la zona Monarca. 
 

Cielo Rojo está trabajando en el video titulado "Biodiversidad: más allá de la Monarca", el cual 

expone el valor de otras especies en la Reserva que también son importantes para mantener el 

ecosistema de hibernación de las Monarcas. El video incluye el monitoreo de la biodiversidad que 

MBF financió el año pasado y contendrá imágenes de vida silvestre recogidas por cámaras de varias 

ONGs, miembros de la Red Monarca. Este esfuerzo integra el trabajo realizado anteriormente en un 

bello video y va a darnos la oportunidad de dar a conocer a la Red Monarca. ¡Esperamos con ansia 

la versión final de este video! 

En 2017, MBF emitió un reto formal para el desarrollo de un sistema para rastrear las rutas de vuelo 

de las mariposas Monarca individuales. La información sobre las rutas de vuelo nos ayudará a 

proteger mejor la migración de las Monarca a través de conocer cómo su vuelo se ve afectado por 

la temporada, la ubicación geográfica, la topografía y el clima. Recientemente, MBF otorgó $5000 

USD al laboratorio del Dr. David Blaauw de la Universidad de Michigan por sus esfuerzos en el 

desarrollo de un sensor que puede registrar este tipo de información. Nos entusiasma saber que en 

el futuro comprenderemos mucho más sobre el vuelo migratorio de las Monarcas. 

Reto Monarca 

Dos estudiantes reciben el Premio Lincoln P. Brower  
Gracias al apoyo de nuestros generosos donantes, que dieron casi $17.000 USD durante 2018 y 

2019 para este propósito, hemos otorgado el Premio Lincoln P. Brower a dos talentosos estudiantes. 

Anna Skye Harnsberger, de la Universidad de Wisconsin en Madison, presentó la propuesta titulada 

"La ecología del paisaje de la mariposa Monarca: optimizando la configuración espacial de la 

restauración del hábitat" y Cody Prouty, de la Universidad de Georgia, la titulada " Efectos sub-letales 

de los neonicotinoides en el comportamiento y fisiología de la mariposa." Estas investigaciones nos 

ayudarán a entender mejor cómo los componentes del paisaje y la exposición a los neonicotinoides 

afectan el comportamiento y el tamaño de la población de la Monarca. El Dr. Lincoln Brower habría 

estado muy complacido de apoyar a estos dos estudiantes en estas relevantes investigaciones 

científicas. Con frecuencia expresaba su preocupación por los cambios en el paisaje norteamericano 

y los efectos de los insecticidas en las Monarcas. ¡Gracias a todos ustedes por apoyar estos 

proyectos y por mantener vivo el legado de Lincoln! 

Cientícos ciudadanos en Wisconsin 

participando en el Programa Integral de 

Monitoreo de Monarcas 
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http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
http://tinyurl.com/y2k4wzjz
http://bit.ly/SCFPHCG
http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/
http://www.redmonarca.org


Donadores MBF  
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Más de 150 individuos, escuelas y organizaciones donaron fondos a MBF en 2018 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 2018. 
 

También queremos agradecer a los que donaron al “Premio Lincoln P. Bower Award” en 2018 y 2019.  

Equinácea ($500+) 

Liatris ($1,000+) 
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Algodoncillo ($20,000+) 
Las únicas plantas que las larvas de monarca pueden comer 

Verbesina ($10,000+) 
Cruciales para las monarcas migrantes durante 
su trayectoria hacia el sur a través de Texas 

Margarita ($5,000+) 
Flor compuesta de fin de temporada, frecuentemente  
son las últimas que quedan en las llanuras del norte  

Fuente importante de néctar durante la migración de otoño 
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Florecen a mitad del verano alimentando a las Monarcas que se están reproduciendo 

*     Donativo(s) a través de GlobalGiving 
 

**   Donativo recurrente de GlobalGiving 
 

*** Donativo a MBF para el Reto Monarca  

Donadores 2018   
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Nardo ($100+) 
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Fuente importante de néctar para las Monarcas que se 
reproducen al final del verano y las primeras migrantes 

Verbesina ($10,000+) 

October Hill Foundation  
 

Liatris ($1,000+) 

Alfonso and Leeanne Alonso  
 

Equinácea ($500+) 

David and Hazel Jones 

Hal and Sarah Locken  

Mia Monroe  

Eli and Amber Moreno  

Chip and Toni Taylor  
 

Nardo ($100+) 
D.J. Agnew 

Mary Angelo 

Susan Borkin  

Adriana D. Briscoe  

Jim Cohen  

Charles Collins  

Donald Davis  

Bert Fink  

Michael Fink  

David Foster  

Donna Grubisic  

Edward Harris  

Cynthia Hedin 

Jordi Honey Rosés 

Elizabeth Howard and Harry Roberts 

Elizabeth Hunter  

Hal and Sarah Locken 

Kay Millam  

Kathleen Monaghan (en memoria de 

Frank Monaghan) 

Gail and Bob Morris   

Karen Oberhauser  

Ma. Isabel Ramírez  

Susan Swartz 

Don Waller 

Ernest and Sharon Williams  

Donadores para el   

“Premio Lincoln P. Bower” 

Anónimo 

Eli and Amber Moreno 

William Alpert - William H, Donner Foundation Inc. 

Anónimo 

Butterfly Wonderland Foundation, Inc. 

Matthew Horsfield** 

Journey North Symbolic Migration Schools 

Morgan Stanley Global Impact Funding Trust - Larry Crooks 

St. Croix Valley Foundation- Jon and Metta Belisle 

Ten Tree Foundation 

Gerald Axelbaum and Ellen Schapiro 

Chris Burnside and Karl Green 

Cottonwood Foundation 

Hal and Sarah Locken  

Harry Millard (en memoria de Rita Millard) 

Redwood Coast Association of Zoo Keepers 

Karen Oberhauser 

Natalie and Roger Palay 

Allen Young 

Anónimo 

Anónimo 

Austin Trinity School 

John Alcock** 

Venkatesh Bhataram 

Lincoln Brower** 

Mary Beth Cary 

Richard and Elizabeth Cryer 

Linda Dahlen 

Thomas Earnshaw 

Jim and Ruth Elder 

Dan and Cindy Gallaher 

Rosita Gamboa 

Alejandro Garciadiego** 

David Gaus 

Cindy Gum 

Deborah Jackson** 

Betsy Johnson** 

Johnston Square  

Elementary School 

Mark K. Hilliker 

Maggie Landry 

Deanne Loonin 

Trent Mabbett** 

Maple Avenue Elementary School 

Analee McClellan** 

Richard Melsheimer 

David Michaelson** 
Gayle Millard (in memory of Rita 

Millard) 

Gail and Bob Morris 

Sara Mrosovsky 

Sara Norton** 

Sean James Consulting & Design** 

Rich and Judith Olson 

Jerry Porter 

Samuel Qualls 

Marty Redmond** 

Rachel Stockert 

Jon Snyder 

Thomas Sybrant 

Susan and Henry Tausig 

Don Von Elser 

Jiin Ling Wang 

Ernest and Sharon Williams *** 



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. 


