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Resumen 

A cuatro décadas del descubrimiento de los sitios de hibernación de la Mariposa Monarca en 

México, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) se ha visto impactada por distintos 

disturbios ambientales que han degradado los bosques que utiliza la Mariposa Monarca para la 

hibernación. Ante la importancia ambiental, social y económica que representa la RBMM, 

diversas instituciones del gobierno federal y estatal de México, organizaciones de la sociedad 

civil, sociedad científica, ejidos, comunidades indígenas y propiedades privadas han invertido 

dinero, tiempo y trabajo, en acciones de restauración ecológica en la superficie protegida. Sin 

embargo, no se evalúa el impacto de las acciones que realizan para la recuperación forestal, de 

manera sistemática.   

Es por ello que de noviembre 2018 a julio 2019, Monarch Butterfly Fund, financió el presente 
trabajo que busca evaluar y caracterizar los enfoques y estrategias relacionadas con la 
restauración de los sitios de hibernación de la Mariposa Monarca en México realizadas por los 
ejidos y comunidades indígenas durante el periodo 2012-2017. De septiembre a noviembre de 
2018, se revisaron los registros históricos de colonias de Mariposa Monarca publicados por 
Calvert, 1982; Calvert y Brower 1985; Mejía, 1991; Alonso, 1994; Hoth, 1994; Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 1997; Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (SEMARNAP), ahora SEMARNAT, 1998; García-Serrano, 2002 y World Wildlife 
Fund (WWF), 2017.  Los 766 registros identificados durante casi 40 años de monitoreo de los 
sitios de hibernación en México fueron organizados en una base de datos por autor, Área Natural 
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Protegida (ANP), santuario, Estado, tipo de propiedad, paraje, año y ubicación geográfica (Figura 
1 ).  
 

 

Figura 1.Registros históricos de las colonias de Mariposa Monarca y  Microcuencas prioritarias para la conservación 

de los sitios de hibernación de Mariposa Monarca en México. 

Con base en los registros históricos de colonias de Mariposa Monarca, superficie protegida y 

Microcuencas prioritarias para la conservación de los sitios de hibernación, además de 

considerar la dinámica de las colonias de Mariposa Monarca se identificaron 10 Microcuencas 

(Figura 1) y 24 núcleos agrarios prioritarios para la hibernación (Figura 2). 

La Microcuenca Ocampo es la más importante, cuenta con el 18% del total de los registros 

históricos de sitios de hibernación de Mariposa Monarca, es la segunda Microcuenca con más 

superficie protegida, el 66% se localiza en la zona núcleo y amortiguamiento de la RBMM y es 

donde se localiza la colonia del Ejido El Rosario, considerada como una de las más importantes 

para la conservación en México.   
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Figura 2. Núcleos agrarios prioritarios para la conservación de los sitios de hibernación de Mariposa Monarca en 

México. 

Se organizó la información de seis instituciones del gobierno federal y estatal sobre los disturbios 

ambientales presentados en la RBMM, se analizaron 3906 registros; de éstos 444 registros 

fueron de incendios forestales, 14 deslizamientos, 1980 registros de arbolado derribado por el 

viento, 365 relacionados con turismo, 1028 registros de saneamiento, 39 de tala clandestina y 

36 de ganadería (Figura 3).   
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Figura 3. Disturbios ambientales en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca registrados durante el periodo 2012 

– 2017.  

Por otro lado, se revisaron 27 Programas de Mejores Prácticas de Manejo de los predios en zona 

núcleo, información de los Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos, Programa de Manejo 

Forestal Maderable y los resultados del Programa Especial para la Restauración de las 

Microcuencas Prioritarias del Sistema Cutzamala-La Marquesa, con el objetivo de identificar las 

acciones de conservación, restauración y protección de la RBMM. De la misma manera que los 

disturbios, los 1828 registros de las acciones realizadas por los distintos programas fueron 

ubicados espacialmente en la RBMM (Figura 4).  

Los programas más importantes fueron los siguientes:  Programa Especial para la Restauración 

de las Microcuencas Prioritarias del Sistema Cutzamala-La Marquesa de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR); los Fondos Concurrentes de la CONAFOR y el Fondo Monarca;  Programa 

de Compensación Ambiental, Conservación del Maíz Criollo, Conservación para el Desarrollo 

Sostenible, Empleo Temporal, Manejo de Áreas Naturales Protegidas, Monitoreo Biológico en 

Áreas Naturales Protegidas, Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo y Vigilancia 

Comunitaria. Para el periodo 2012 – 2017, se estimó para la RBMM una inversión de más de 200 

millones de pesos para acciones de conservación, restauración y protección de los recursos 

naturales en la RBMM.  
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Figura 4. Acciones de conservación, restauración y protección en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

registrados durante el periodo 2012 – 2017.  

Entre las recomendaciones del presente trabajo se pueden citar las siguientes: 

• Actualizar de manera anual la base de datos de los registros históricos de sitios de 

hibernación de Mariposa Monarca en México. 

• Utilizar las Microcuencas definidas en el presente trabajo con el objetivo de orientar 

futuros proyectos para la conservación del hábitat de hibernación de la Mariposa 

Monarca con la participación de los dueños de los bosques.   

• Considerar el mapa de predios prioritarios para la conservación de la Mariposa Monarca 

de la RBMM para focalizar los apoyos destinados a la conservación.  

• Utilizar las bases de datos sobre disturbios ambientales y acciones de restauración para 

la toma de decisiones sobre el manejo de la RBMM. 

• Aprovechar los mapas de disturbios ambientales para orientar los proyectos y técnicas 

adecuadas para la restauración de sitios dentro de la RBMM.  

• Usar los mapas de acciones de restauración ecológica para la distribución de los esfuerzos 

con el objetivo de recuperar los bosques a un estado óptimo en la RBMM. 
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• Contar con la información de los polígonos de las acciones de restauración y disturbios 

ambientales permite obtener resultados que pueden cuantificarse en el largo plazo, 

como es el caso de las acciones orientadas a la recuperación forestal.  

• Actualizar periódicamente la cartografía temática de las acciones realizadas y disturbios 

ocurridos en la RBMM.  

• Realizar acciones de monitoreo del impacto de la ganadería y turismo dentro de la 

RBMM. 

• Fortalecer el monitoreo y evaluación de la regeneración natural en los bosques de la 

RBMM. 

• Reforzar los Programas de Mejores Prácticas de Manejo con un enfoque de adaptación a 

cambio climático, debido a que son una fuente directa de información acerca del estado 

de conservación de los predios en zona núcleo de la RBMM. 

• Robustecer el Programa de Empleo Temporal para mantener y mejorar la atención 

temprana a los distintos disturbios que se presenten en la reserva. 

• Recuperar y mejorar el esquema del Programa Especial para la Restauración de las 

Microcuencas Prioritarias del Sistema Cutzamala-La Marquesa, con la finalidad de 

impulsar la realización de actividades de restauración activa multianuales. 

• Impulsar y realizar la protección y utilización de especies nodrizas para obtener un mayor 

grado de sobrevivencia en áreas reforestadas y áreas con regeneración natural. 

• Desarrollar el Plan de Mejores Prácticas de Restauración Ecológica en la RBMM. 

• Elaborar y actualizar de manera periódica el Sistema de Información Ambiental de la 

RBMM. 


