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¡Casi 23,000 árboles plantados en 2019! 

Homenaje a Lincoln Brower 
El pasado 22 de noviembre se inauguró la temporada turística para visitar las colonias de 

mariposas del Santuario Sierra Chincua, en Angangueo, Michoacán. En el marco de esta 

ceremonia, se llevó a cabo un homenaje en memoria del Dr. Lincoln Brower. El Gobernador de 

Michoacán, Ing. Silvano Aureoles, la Presidenta Municipal de Angangueo, Sra. Hilda Dominguez, y 

el Comisariado Ejidal, Sr. Carmelo Martínez, develaron una placa recordando a Lincoln por “su 

pasión por las Monarcas, la naturaleza, la ciencia y la conservación”. El gobernador recalcó el 

hecho de que fue en este Santuario donde Lincoln vio por primera vez una colonia de mariposas 

y lo denominó “Sitio Alfa”. Isabel Ramírez, miembro de nuestra mesa directiva, leyó un hermoso 

mensaje de agradecimiento de Linda Fink, esposa de Lincoln, y una breve reseña de la obra y el 

papel que Lincoln jugó para la conservación de este sitio. Para ver más fotos y leer más detalles 

acerca de este homenaje por favor visite nuestra página de internet (www.monarchconservation.org).  

Edición y traducción 
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Durante el verano de 2019, seis comunidades, junto con Alternare plantaron 22,905 árboles en 

20 sitios cubriendo un total de 21.5 hectáreas dentro del área de amortiguamiento de la Reserva 

de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM). La reforestación se llevó a cabo gracias a la entusiasta 

participación de 736 niños, mujeres y hombres que produjeron y transportaron pinos, encinos, 

fresnos y ailes desde sus viveros comunitarios y escolares. Además, prepararon el terreno y 

plantaron los árboles con especies nativas de la región, aumentando la probabilidad de 

supervivencia lo que contribuye a la recuperación de la estructura y diversidad de los bosques de 

la zona. 
  

Alternare continúa monitoreando las reforestaciones y regeneraciones naturales. En 2018 la 

organización evaluó las reforestaciones llevadas a cabo del 2015 al 2017 reportando una tasa de 

supervivencia del 86%. 
  

La acción participativa de las comunidades es fundamental para el éxito de la reforestación, ya 

que, dentro de la RBMM, más del 80% de las tierras forestales son de propiedad comunal y ejidal, 

cuya población es principalmente mazahua, y el papel de sus habitantes es determinante para el 

manejo y uso de los recursos naturales. Desde sus inicios, hace 10 años, MBF ha apoyado la 

reforestación y a lo largo de ocho años (2011-2018), junto con Alternare y las comunidades, 

¡hemos logrado reforestar 183.06 hectáreas con 207,463 árboles! ¡Todo esto ha sido posible 

gracias a sus donativos! 
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Isabel Ramírez leyendo la reseña de Lincoln  Placa en honor a Lincoln Brower Pobladores de la comunidad en la cermonia 

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


 

Mural en Sierra Chincua 
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10,000 oyameles plantados en Chincua 

En 2019, MBF apoyó la actualización y publicación de la “Serie Cartográfica Monarca: vegetación y 

cubiertas de suelo 2018” y ya está en línea en la página de internet del Centro de Investigaciones 

en Geografía Ambiental de la UNAM (CIGA) (https://tinyurl.com/vdglzsn). Llevada a cabo por Isabel 

Ramírez, miembro del Consejo de MBF, y sus colaboradores Jairo G. López-Sánchez y Sara Barrasa, 

esta actualización es la segunda parte de la Serie Cartográfica Monarca, cuyo Volumen 1 se publicó 

hace una década, y ambas son resultado de un proyecto de monitoreo a largo plazo de la Reserva 

de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) y sus alrededores. El monitoreo permite identificar la 

magnitud y localización de los procesos de cambio en el territorio a lo largo del tiempo con el fin 

de sugerir mejores prácticas para la región monarca. 

Con el fin de contribuir a la recuperación de los bosques en predios prioritarios para la hibernación 

de la mariposa monarca en Sierra Chincua, las comunidades de Jesús de Nazareno, Cerro Prieto, 

Calabozo Fracc.1 y Hervidero y Plancha reforestaron un total de 11.5 hectáreas dentro de sus 

ejidos y parte de la propiedad estatal y federal con 10,000 oyameles bajo el principio de migración 

asistida. Los experimentos de migración asistida han sido apoyados por MBF durante 5 años y este 

proyecto es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre las comunidades y los científicos 

que muestra las aplicaciones prácticas de la investigación científica. Como parte de este proyecto 

también se identificaron los sitios reforestados durante 2012-2019 (mapa en https://tinyurl.com/wqrgu3g) 

en los predios prioritarios y se generó un mapa con el fin de evaluar la reforestación en uno de los 

principales sitios de hibernación ubicado en Sierra Chincua. Con esta información se llevará a cabo 

un muestreo de la estructura forestal de los sitios reforestados. Todo esto ayudará a conocer 

mejor el estado de salud de los bosques para poder sugerir mejores estrategias de manejo.  

MBF apoyó 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 concluyó su estudio haciendo 

varias recomendaciones para un mejor manejo forestal incluyendo acciones de conservación, 

restauración y protección que puedan revertir la degradación forestal en las microcuencas 

prioritarias de los sitios de hibernación. Entre sus recomendaciones están el mantener actualizada 

la base de datos de registros históricos, utilizar los datos acerca de disturbios ambientales para 

mejorar las técnicas de restauración, incluir la participación de los dueños de los bosques en 

proyectos futuros de conservación, entre otros. Para ver un resumen del trabajo de Salvador y 

algunos de los mapas que compiló visite nuestra página de internet en https://tinyurl.com/.ssnu2cr. 

Mapa de vegetación y cubiertas de suelo  

Evaluación de la restauración 

 

Reforestar 

contemplando el 

cambio climático es 

un gran ejemplo de la 

incorporación de la 

investigación 

científica por parte de 

as comunidades y de 

planeación para el 

futuro 
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Asistentes a la ceremonia frente al mural Vista frontal del mural 
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Vista lateral del mural 

Dentro de las actividades de apertura de la temporada turística 2019-2020 se inauguró un mural que 

muestra la diversidad biológica y cultural de Sierra Chincua.  Este proyecto, resultado de la 

colaboración de MBF con el Ejido Cerro Prieto y otros socios locales (la RBMM, el Fondo Monarca 

y el CIGA-UNAM) muestra diversas especies de plantas, hongos, aves, mamíferos y otros insectos, 

que forman parte del hábitat de la mariposa monarca. También refleja las actividades cotidianas que 

la gente de la comunidad realiza en este lugar, así como algunas amenazas para las mariposas. El 

mural está rodeado por una serie de esculturas de hierro y cemento que simbolizan el ciclo 

migratorio de las mariposas. La obra estuvo en manos del Maestro Enrique Téllez Hernández, 

originario de Angangueo, Michoacán. Este espacio transforma un incinerador de basura en un 

espacio cultural, turístico y de orgullo para la comunidad, y representa el interés de que las 

actividades que se realizan en el bosque sean lo menos dañinas para la naturaleza.  

http://www.ciga.unam.mx/index.php/publicaciones/item/219-serie-cartografica-monarca
http://www.ciga.unam.mx/index.php/publicaciones/item/219-serie-cartografica-monarca
https://tinyurl.com/vdglzsn
https://tinyurl.com/ssnu2cr
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 Establecimiento de  ensayos de jardin 

comun de procedencia de oyamel en 

distintas altitudes en Ejido La Mesa y 

Tlalpujahua 

F
ot

os
: 

 A
n

a
 L

a
u

ra
 C

ru
za

d
o 

-V
a

rg
a

s 

 Sandra Hernández capacitada en la 

producción de verduras orgánicas 

Migración asistida 

Taller de plantas medicinales  

en Aporo, Michoacán 
Marina Espinosa, instructora de Alternare con  

mujeres en el Rosario plantando hortalizas orgánicas 
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El equipo de Alternare está cerrando el 2019 con mucho éxito. De abril a noviembre impartieron 

68 talleres a 913 mujeres y 565 hombres en temas de mejora de vivienda que resultaron en la 

construcción de nueve estufas ahorradoras de leña, dieciséis baños secos, ocho cisternas y siete 

pisos de tierra y cal. Además, se llevaron a cabo talleres de ahorro y préstamo comunitario, 

seguridad alimentaria y salud incluyendo talleres de producción de verduras, técnicas caseras para 

conservar frutas y verduras, y uso y preparación de plantas medicinales. Con el apoyo de MBF, 

Alternare continúa empoderando y mejorando la calidad de vida de las comunidades de la región 

monarca para que cuenten con la opción de conservar los recursos naturales mientras los utilizan 

de manera sustentable. 

Noticias de Alternare 

El Dr. Cuauhtémoc Sáenz-Romero y sus colegas continúan con sus experimentos de migración 

asistida en el Ejido La Mesa, el cual consiste en plantar plántulas de oyamel (Abies religiosa) 

rescatadas de bosques que han experimentado regeneración natural, a una altitud mayor que el 

sitio de origen de las semillas, a fin de compensar los efectos proyectados del cambio climático. La 

plantación se lleva a cabo bajo la sombra protectora de arbustos locales (en su mayoría Bacharis 

conferta) que sirven de plantas nodrizas. La tasa de supervivencia continúa siendo alentadora, ya 

que después de dos años de siembra en el campo es de un 94% en el sitio Los Ailes. Por el 

contrario, cuando se plantan en áreas abiertas, la supervivencia es de tan sólo de un 8%. La idea 

original de rescatar plántulas de oyamel de sitios cubiertos con musgo fue, en realidad, de 

ejidatarios locales, como el Sr. Francisco Ramírez-Cruz, del Ejido La Mesa. La producción de 

plántulas en un vivero comunitario a 3000 m de altitud fue un factor clave para el éxito, porque 

indujo el endurecimiento de las plántulas, algo muy necesario para soportar las duras temperaturas 

del sitio de plantación a 3360 m de altitud. Sin la participación local, estos proyectos de 

restauración ecológica serían casi imposibles. Los resultados de estos experimentos fueron 

publicados en la revista Frontiers in Ecology and Evolution (https://tinyurl.com/vhwcypx) y reseñas 

del trabajo en Nature (https://tinyurl.com/vqwkctx) y el periódico Los Angeles Times (https://

tinyurl.com/y49lylfa). En los experimentos del Dr. Sáenz y sus alumnos (Esmeralda Navarro-

Miranda entre otros) también se compararon los niveles de estrés de las plántulas de A. religiosa 

bajo la sombra de plantas nodriza y fuera de ellas, con un índice de estrés de uno representando la 

mejor condición de una plántula y seis la de una plántula muerta. La figura a continuación muestra 

tres ejemplos del índice de estrés. 
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Planta vigorosa,  

Nivel 1:sin estrés aparente 

También se estableció un nuevo experimento (fotos en el panel a la derecha), en el que se 

plantaron plántulas de oyamel procedentes de un gradiente altitudinal, en tres sitios a altitudes 

contrastantes: elevada altitud (3400 m), para confirmar la viabilidad de la migración asistida 

altitudinalmente hacia arriba; a altitud intermedia (3000 m), como referencia; a baja altitud (2600 

m), para cuantificar los efectos de un clima más cálido, que emula un escenario de cambio climático.  

Follaje con tonos amarillos,  

Nivel 3:estrés intermedio 

Follaje café,a punto de defoliarse, 

Nivel 5:estrés muy elevado 

Llano Grande, La Mesa 3400m 

La Mesa 3000m 

Tlalpujahua 2600m 
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 Cisterna en Comunidad Indígena  

San Juán Zitácuaro 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Para determinar cómo la exposición a los neonicotinoides afecta el comportamiento de la monarca 

y el tamaño de la población, Cody Prouty, estudiante de posgrado de la Universidad de Georgia, 

examinó cómo las orugas y monarcas adultas responden a altas dosis de dos insecticidas 

neonicotinoides diferentes. Las monarcas adultas fueron expuestas a cuatro concentraciones de dos 

tipos de neonicotinoides que se añadieron a una solución de agua con miel durante un período de 

diez días. Otro grupo de monarcas estuvo expuesto a plantas de algodoncillo de diversas especies 

tratadas con neonicotinoides. Se registraron y observaron datos de ambos experimentos los cuales 

indicaron que las monarcas tienen menos respuestas negativas a los neonicotinoides cuando se 

exponen como adultas que cuando se exponen como orugas. Para tener más detalles sobre los 

experimentos de Cody, visite nuestro sitio web en https://tinyurl.com/rkouc32  
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El Monarch Joint Venture (MJV; https://monarchjointventure.org/), es una organización que agrupa a 

86 grupos diferentes, incluyendo al Monarch Butterfly Fund, que se enfoca en la conservación de las 

monarcas en los E.U.A. La reunión anual del MJV se llevó a cabo en el Jardín Botánico del Desierto 

en Phoenix, Arizona, del 13 al 14 de noviembre de 2019 y ahí se presentaron importantes 

actualizaciones sobre el estado de las monarcas tanto en el Este como en el Oeste de los E.U.A. La 

discusión estuvo centrada en las nuevas investigaciones, las prioridades para la conservación de 

monarcas, los programas de hábitat, la participación comunitaria y las alianzas para la monarca.  Más 

de 100 personas asistieron a la reunión, mostrando todas ellas entusiasmo, esperanza y dedicación 

para la conservación de la monarca. Don Davis, Gail Morris, Karen Oberhauser, y Ernest Williams, 

miembros del Consejo de MBF , así como Chip Taylor, miembro emérito, estuvieron en la reunión 

y participaron en las discusiones. ¡Nos complace informar que se están llevando a cabo muchas 

actividades con eficacia! 

Noticias del Monarch Joint Venture 

Noticias de la Red Monarca 

Gracias al financiamiento de MBF, dos de las organizaciones de la Red Monarca, han completado 

parte de sus proyectos. Razonatura incorporó la información de la Red Comunitaria de Monitoreo 

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

(www.redmonarca.org). Asimismo, revitalizaron la página mejorando el Centro Documental 

haciéndolo más accesible y amigable a los usuarios. Por otro lado, Cielo Rojo terminó el video 

titulado "Biodiversidad: más allá de la Monarca” el cual esta subtitulado en inglés haciéndolo 

accesible para audiencias internacionales. 
  

La Red Monarca está planeando un evento dirigido a los medios de comunicación para lanzar la 

página de internet mejorada y el video. Dicho evento tiene el propósito de promocionar los 

esfuerzos que las organizaciones de la sociedad civil realizan junto con los habitantes de la RBMM 

en bienestar de las monarcas y las comunidades locales. 

Ganadores del Premio Brower 
Gracias al apoyo de nuestros generosos donantes, recaudamos más de $18,000+ dólares durante 

2018 y 2019 y otorgamos el “Premio Lincoln Brower” a dos estudiantes en E.U.A. Ambas 

investigaciones están relacionadas a la conservación de las monarcas y sus hábitats ¡El legado de 

Lincoln sigue con nosotros! A continuación, se detallan los resultados de las investigaciones. 

Neonicotinoides y monarcas 

Cody frente a su experiment en el  

laboratorio de la  Universdad de Georgia 

https://tinyurl.com/rkouc32
https://monarchjointventure.org/
http://www.redmonarca.org
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Algodoncillo y monarcas en el oeste medio de E.U.A. 

Otra opción para donar y apoyar los proyectos comunitarios de MBF en México 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 165 de 6,176 

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 $426 millones de 

dólares de 972,904 personas como usted que han apoyado 24,631 proyectos en 170 países. 

Anna Skye Harnsberger, estudiante de posgrado de la Universidad de Wisconsin-Madison, está 

identificando maneras de optimizar la restauración del hábitat de reproducción de las monarcas 

examinando cómo el paisaje circundante, el tamaño del área y sus características influyen en su 

abundancia en un área con algodoncillo. Analizando los datos recopilados sobre la abundancia de las 

mariposas, densidad del algodoncillo y la riqueza de las especies de plantas para néctar, así como las 

características del paisaje. Anna creó un modelo que sugirió que la densidad de huevecillos y larvas 

estaba más relacionada con la densidad del algodoncillo. Concluyó que, si la meta de restauración es 

observar mariposas adultas, el algodoncillo debe colocarse en sitios con menos pastizales 

circundantes en un área de 10km. Contar con más especies de plantas para néctar es mejor y la 

densidad del algodoncillo es importante. Si el objetivo es recolectar huevecillos y larvas, es más 

importante plantar una alta densidad de algodoncillo. Debido a que la abundancia dentro de un área 

no se puede predecir, plantar algodoncillo de cualquier tamaño podría ser beneficioso para la 

población de monarcas. Para ver los resultados preliminares de la investigación de Anna por favor 

visite nuestra página de internet en https://tinyurl.com/uu3vgqe.  
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Noticias del Reto Monarca 

Contribuciones y aplicaciones para el Premio Brower 
Si desea contribuir a este fondo por favor vaya a 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 Premio está abierto a ciudadanos de Canadá, 

Estados Unidos y México y puede ser aplicado a investigaciones a lo largo de la ruta migratoria de la 

monarca.  

El laboratorio del Dr. David Blaauw de la Universidad de Michigan y sus colegas están desarrollando 

pequeños sensores que se pueden colocar a las mariposas y registrar información de sus vuelos a 

través del M3 Monarch Migration Study (Estudio de la Migración de la Monarca M3) (https://

monarch.engin.umich.edu/). Aunque el objetivo final de rastrear el camino de las monarcas aun está 

en desarrollo, estamos entusiasmados con la posibilidad y el potencial de crear una "caja negra" para 

insectos, similar a la que se encuentra en los aviones comerciales. 
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 Anna  buscando huevecillos y larvas  

de monarca en plantas de algodoncillo  

común en la pradera Black Earth  

Rettenmund en el sur de Wisconsin 

http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/
https://tinyurl.com/y8cak88p
https://tinyurl.com/y97enys9
https://monarch.engin.umich.edu/
https://monarch.engin.umich.edu/


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.A. 
 

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 
4038 Cherokee 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 una 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

