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Monarcas en hibernación en Sierra Chincua 

Datos acerca de la población de monarcas en hibernación  
Probablemente ya se habrán enterado que este invierno la superficie forestal ocupada por las monarcas 

en México fue de sólo 2.83 hectáreas. Esta área representa una disminución del 53% con respecto al 

año pasado.  
 

Poniendo esto en perspectiva histórica, hemos generado una gráfica (que se muestra a continuación) 

que indica los valores medios durante tres décadas (con sólo 7 años incluidos en la primera "década", 

debido a la falta de datos anteriores). Han habido grandes fluctuaciones de un año a otro las cuales 

probablemente son el resultado de las fluctuaciones climáticas anuales durante las fases de 

reproducción, migración e hibernación del ciclo anual. Simplemente decir que la población disminuyó 

en un 53% con respecto al año pasado, no cuenta toda la historia. El promedio a largo plazo desde que 

se midieron las colonias por primera vez es de 5.62 hectáreas. La media de los últimos diez años es de 

2.82 ha, casi exactamente lo que midió la población este año. Por lo tanto, 2019 fue un año promedio 

para las monarcas en la última década. Sin embargo, representa una gran caída con respecto a décadas 

anteriores, con medias de 5.84 ha de 2000-2009, y 9.31 ha durante los primeros 7 años que se 

midieron las colonias. 

Los datos del 2019 son un claro recordatorio de que un solo año con mediciones altas no significa que 

la población se haya recuperado, y que refleje la disponibilidad del hábitat y las condiciones climáticas 

durante todo el ciclo anual. Es decir, si bien durante el verano pasado los números fueron altos en gran 

parte de su hábitat de reproducción, las monarcas nacidas también en esa época necesitaban migrar 

con éxito, así como sobrevivir al invierno. Los datos de este año, combinados con los de años 

anteriores, pueden ayudarnos a entender mejor que impulsa a la población. 

Leyenda: 1994-2003 datos de 1994-2003 colectados por el personal de la 

Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (RBMM) de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidos (CONANP). Datos de 2004-2020 

colectados por la Alianza WWF-Telcel, en coordinación con la Dirección de la  

RBMM. 2000-2001: números de población según reportado por García-

Serrano et. al (en Oberhauser y Solensky. 2004. La Mariposa Monarca: 

Biología y Conservación). 
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¡La primavera llegó y las monarcas están regresando a los Estados Unidos y Canadá! La naturaleza sigue 

adelante como siempre, el sol brilla cada mañana, los pájaros cantan, todo está floreciendo y el 

algodoncillo está esperando a que las monarcas lleguen, mientras todos nos quedamos en casa. La 

pandemia del COVID-19 ha trastornado nuestras vidas, pero es reconfortante saber que el resto del 

entorno natural ha escapado de nuestro caos humano.  
 

La tecnología se ha convertido en nuestra salvación, permitiéndonos trabajar desde casa y 

comunicarnos con nuestros seres queridos. Ahora más que nunca vemos la importancia de 

mantenernos conectados entre sí y con la naturaleza. ¡Podemos ser tan resistentes como las monarcas! 

Aquellos de nosotros que tenemos jardín podemos salir y cuidar nuestros algodoncillos y cultivar 

flores, aun podemos ver a las monarcas cuando llegan e inspirarnos con su largo viaje y su belleza. 

Como dijo Vincent Van Gogh, "las grandes cosas se hacen por una serie de pequeñas cosas juntas" y 

ahora es el momento de que todos tomemos el desafío y hagamos grandes cosas.  

Reflexiones de primavera - Mensaje de MBF 

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


 

Taller de cambio climático en Zitácuaro, México  
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Red Monarca lanza video en la Ciudad de México  
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Migración asistida  
El Dr. Cuauhtémoc Sáenz-Romero y sus colegas continúan sus experimentos de migración asistida 

en el Ejido La Mesa. Las temperaturas inusualmente cálidas y secas a principios de año resultaron en 

muertes en plántulas en los trasplantes recíprocos altitudinales de Abies religiosa de procedencias de 

elevaciones contrastantes. Los oyameles plantados el pasado mes de julio de 2019 a una altitud de 3400 

msnm y colocados bajo la sombra de una malla (imitando el efecto de las plantas nodrizas), tuvieron una 

muy buena tasa de supervivencia (alrededor del 95%). Sin embargo, cuando se plantan en un sitio elegido 

para imitar un clima de unos 2°C más cálido que el habitual para pronosticar lo que sucedería bajo el 

cambio climático (2600 msnm de elevación), la tasa fue sólo alrededor del 80%. Por lo tanto, podemos 

concluir que cuando las fuentes de semillas se transfieren a sitios más cálidos, la mortalidad es mayor. Las 

figuras de la izquierda muestran los resultados. 

El Dr. Sáenz dando su presentción 

durante el taller  

El 18 de febrero, la Red Monarca lanzó el video "Biodiversidad: más allá de la monarca", el cual 

destaca la increíble variedad de especies que viven en la RBMM. El video incluyó imágenes y sonidos de la 

vida silvestre grabados durante 2016 como parte de un proyecto financiado por MBF. Durante el evento, 

los medios de comunicación y el público fueron testigos del tributo que se hizo al Dr. Lincoln Brower 

presentado por Mónica Missrie de MBF. Varios miembros de la Red Monarca también hicieron 

presentaciones incluyendo a la Dra. Isabel Ramírez, miembro del consejo de MBF, quien habló sobre 

las monarcas y el cambio climático. El video está subtitulado en inglés y fue transmitido en los Estados 

Unidos y Canadá. MBF se enorgullece de ser miembro de la Red Monarca y de apoyar el desarrollo de 

este vídeo el cual puede disfrutar en el siguiente enlace:  https://tinyurl.com/u65nwge.. 

El segundo taller "Restauración Ecológica Adaptable al Cambio Climático en la Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca (RBMM)" se llevó a cabo el 27 de febrero con la participación de 101 actores 

incluyendo representantes de autoridades agrarias, organizaciones de la sociedad civil, académicos y 

gobiernos. El Dr. Cuauhtémoc Sáenz y el Dr. Diego Pérez Salicrup, ambos asesores de MBF y la 

Dra. Isabel Ramírez miembro del consejo de MBF, presentaron ponencias durante el evento. 
 

El taller estuvo dirigido a dueños de los bosques, técnicos forestales e instituciones gubernamentales para 

compartir los resultados de las investigaciones que se han llevado a cabo en la RBMM y mejorar las 

capacidades de los principales actores clave que trabajan en el manejo forestal, la protección y la 

restauración de los bosques. El objetivo fue desarrollar una propuesta de restauración forestal vinculada 

al Programa de Manejo de la RBMM, el Plan Integral de Manejo de Incendios, el Plan de Acción de 

Conservación Monarca 2014-2018 en México y el Programa de Adaptación al Cambio Climático de la 

región de la Mariposa Monarca. 

 3400 msmn 

Niños trabajando en su vivero 

escolar en la comunidad  

indígena Donaciano Ojeda 

Pruebas de jardín común de distintas provenencias a 

diferentes altitudes mostrando plántulas con color 

café en altitudes más bajas  debido al clima cálido. 

Noticias de Alternare  
A finales de 2019 y principios de 2020, 37 hombres y 197 mujeres de las comunidades indígenas de la 

RBMM participaron en 29 talleres sobre diversos temas como: 1) Manejo adecuado de residuos sólidos, 

2) Ahorro y préstamo comunitario; 3) Cuidado y manejo de animales de traspatio; 4) Construcción de 

estufas tipo “lorena”; 5) Producción de verduras orgánicas; 6) Construcción de pisos de cal y tierra. Estos 

talleres condujeron a la construcción de cuatro estufas y dos pisos de tierra y cal. 
 

Adicionalmente, 244 niñas y 204 niños de 18 escuelas participaron en sesiones de trabajo sobre la 

importancia del agua, el suelo y el bosque. Además, se redactaron cinco reglamentos comunitarios sobre 

el uso del agua.  

 

¡Alternare continúa haciendo un gran trabajo y MBF se enorgullece de apoyarlo gracias a sus generosas 

donaciones! 
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 3400 m 

Asistentes del taller 

 2600 msmn 

Los naturalistas en el noreste estaban encantados con el gran número de monarcas vistas durante el 

verano y el otoño de 2019, reportando mayores números de los que se habían visto en muchos años. 

Por lo tanto, fue una sorpresa escuchar que World Wildlife Fund -México reportó una disminución 

significativa en la abundancia total de monarcas hibernantes el invierno pasado. ¿Por qué la desconexión? 

En primer lugar, hay diferencias regionales en abundancia, y las monarcas en 2019 no fueron tan 

abundantes en las demás regiones como lo fueron en el noreste. Además, los resultados de monarcas 

etiquetadas registrados por Monarch Watch muestran que las monarcas del noreste sobreviven al viaje a 

México a un ritmo menor que las monarcas del medio oeste. La abundancia en el noreste el año pasado 

sirve como un recordatorio de los objetivos de MBF y Monarch Joint Venture: provisionar el hábitat 

suficiente para apoyar el crecimiento de la población de las monarcas y conservar su magnífico fenómeno 

migratorio. 

Las monarcas en el noreste 
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https://tinyurl.com/u65nwge


MBF apoya a alianza ambiental con proyecto de libros  
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Premio Lincoln P. Brower 

Monarch Joint Venture—MJV 

Reto Monarca 
Con el apoyo del Monarch Butterfly Fund, el Dr. David Blaauw y sus colaboradores del laboratorio de la 

Universidad de Michigan, han continuado desarrollando un sistema para rastrear el vuelo de las monarcas. 

Este invierno visitaron una de las colonias de hibernación para etiquetar algunas mariposas y probar sus 

sensores. Las pruebas fueron en su mayoría exitosas. Siguen desarrollando su sistema a pesar de las 

limitaciones impuestas por la actual pandemia. Nos alienta saber que su investigación será capaz de revelar 

mucho más sobre las trayectorias de vuelo de las monarcas migratorias. 

Este año MBF apoyará a la Alianza de Educación Ambiental de Georgia en un proyecto titulado 

"Proyecto de libros más allá de México". Este proyecto es una extensión de Monarcas a través de Georgia 

(MAG), un programa de alfabetización que comenzó en 2003.  Se comprarán y entregarán libros de ciencia 

y naturaleza escritos en español a treinta escuelas (con un estimado de 60 aulas y 1.400 alumnos) cerca de 

los santuarios de El Rosario, Sierra Chincua y Cerro Pelón durante el año escolar 2020-2021 coincidiendo 

con la migración de las monarcas. Junto con los libros, se dará una plática relacionada con las monarcas 

impartida por Estela Romero, residente de Angangueo y colaboradora de Journey North. Los 

estudiantes aprenderán sobre el ciclo de vida de la monarca, la importancia del bosque invernal, su 

población en declive y su relación con otros animales y plantas, haciendo hincapié en la importancia de la 

conservación de los bosques. Estamos encantados de apoyar este proyecto de educación ambiental que 

ayudará a desarrollar habilidades de lectura y aumentará la conciencia tanto acerca de la naturaleza y la 

ciencia conduciendo a formar ciudadanos mexicanos con una responsabilidad hacia el medio ambiente.  

Cody Prouty, ganador del Premio Brower y estudiante de posgrado de la Universidad de Georgia, 

concluyó sus experimentos para determinar cómo la exposición a los neonicotinoides afecta el 

comportamiento de la monarca y el tamaño de su población. Tres estudios examinaron cómo las orugas 

monarca y las adultas responden a las crecientes dosis de dos insecticidas neonicotinoides diferentes. Cody 

concluyó que las monarcas son más susceptibles cuando se exponen a los neonicotinoides como larvas que 

como adultas, y que las especies de algodoncillo en las que fueron criadas también pueden influir en su 

respuesta a los insecticidas. Las monarcas expuestas como adultas tienen efectos letales y subletales a 

concentraciones mucho más altas de las que se podrían encontrar en el néctar silvestre. Gracias a sus 

donaciones al Premio Brower, MBF fue capaz de apoyar esta importante investigación que contribuye a 

nuestra comprensión del comportamiento y la fisiología de las monarcas. 
 

Otra ganadora del Premio Brower, Anna Skye Harnsberger, estudiante de posgrado de la Universidad 

de Wisconsin-Madison, está trabajando en identificar como optimizar la restauración del hábitat de 

reproducción de las monarcas examinando cómo el paisaje circundante, el tamaño y características locales 

de las áreas influyen en la abundancia de monarcas en un área con algodoncillo. Actualmente está 

analizando estadísticamente los datos que recopiló en 2018 y 2019, así como planificando la temporada 

2020 de su investigación de campo. Estos análisis se publicarán eventualmente para que Anna pueda 

difundir esta investigación que contribuirá a mejorar la restauración del hábitat de reproducción las 

mariposas monarcas. 
 

Hemos recibido varias solicitudes para este competitivo premio y vamos a anunciar a los ganadores en 

mayo, ¡así que manténgase atento! 

Panorámica de los experimentos en el  

laboratorio de la  Universidad   de Georgia 

MBF continúa apoyando las operaciones generales de la Alianza para las Monarcas (MJV). En medio de 

la disminución de las poblaciones de monarcas tanto del oriente como del occidente, el trabajo del MJV y 

sus socios para aumentar y restaurar el hábitat es crucial. Los objetivos de 2019 incluían restaurar el 

hábitat, educar para inspirar la acción de conservación y avanzar en los esfuerzos científicos. 
 

A lo largo de 2019 el MJV se alió con 78 educadores, con el fin de proporcionar desarrollo profesional, 

alcanzando a más de 2.000 personas en eventos de divulgación y ofreciendo múltiples seminarios por 

internet a cientos de participantes. Además, 180 personas recolectaron datos acerca del algodoncillo, de 

plantas de néctar y de las monarcas de sitios en más de 23 estados a través del Programa Integral de 

Monitoreo de Monarcas de MJV. Estos datos son vitales para dar forma a nuestra comprensión de cómo 

las monarcas interactúan con su entorno. En colaboración con sus aliados, MJV también desarrolló 

herramientas para ayudar a los administradores de carreteras a evaluar y priorizar los hábitats de los 

polinizadores en donde existe transporte. El impacto de la conservación de la monarca se está 

fortaleciendo por el enfoque del MJV en la construcción de asociaciones y la promoción de colaboraciones. 

Trabajando con más de 90 socios en los Estados Unidos, el MJV prepara anualmente el Plan de 

Implementación de Conservación de la Monarca para conservar de manera colaborativa la migración de la 

monarca. 
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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 

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:    

https://monarchconservation.org/donate-donar/    

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: ______ 

 

!Gracias! 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oyamel ($50,0000+)  
Anónimo 

Verbesina ($10,0000+) 

Margarita ($5,000+) 

Liatris ($1,000+) 

Gerald Axelbaum 

and Ellen Schapiro 

Chantecaille Beaute Inc. 

October Hill Foundation 

Jon and Metta Belisle 

Bone Garden Cantina 

Larry Crooks 

Linda Fink*** 

Stanley Hoo and Gloria Chun 

Matthew Horsefield** 

Nancy Jezyk* 

Harry Millard 

Eli and Amber Moreno 

Equinácea ($500+) 
Chris Burnside and Karl Green 

Cottonwood Foundation 

Richard and Doris Dale 

Karen Knetter 

Nancy Knight 
Beverly Nichols 

Karen Oberhauser 

Anónimo 

John Alcock** 

Stan Andrist 

Grapevine Garden Club 

Doochin Family Charitable Foundation 

Christina Angelo*** 

Susan Borkin*** 

Gerry Bukovinsky** 

Fidelity Charitable 

Charles Collins*** 

A. Cummings** 

Linda Dahlen 

Mary E. Cary 

William Early 

Thomas Earnshaw 

Donna Fellows 

Elizabeth Gamboa 

Alejandro Garciadiego** 

David Gaus 

Donna Grubisic 
Cindy Gum 

Edward Harris 

Cynthia P. Hedin*** 

Sidne Horton 

Pamela Howard*** 

Elizabeth Hunter*** 

Deborah Jackson** 

Betsy Johnson** 

Ridlon Kiphart*** 

Ryan Klang 

Tim Kresowic 

Nardo ($100+) 
Julie Long 

Trent Mabbett* 

Kathryn Macbride* 

Chris Martin 

Sara Matson* 

AnaleeMcClellan** 

Richard Melsheimer 

Kathleen Monaghan*** 

Mia Monroe 

Carla Mospan 

Sara Mrosovsky 

Erik Nelson 

Rachel Oberlander 

Richard Olson 

Cynthia P. Hedin 

Robert Pepin 

Pfizer Foundation 

Pledgeling Foundation 

Samuel Qualls 

Lainie Reed 
Annette Roudebush** 

John Salvino 

Eve Slater 

Sharon Sticher 

Gail Sturm 

Susan Tausig 

Don Waller 

Sarah Wells 

Ernest and Sharon Williams 

Woodmen Life Chapter 467 

*     Donativo a través de GlobalGiving 

**   Donativos recurrentes GlobalGiving  

*** Donativo para el Premio Brower  

También puede contribuir a la 

conservación de la mariposa monarca 

através de  GlobalGiving   
 

https://tinyurl.com/d6s58wb 

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 recolección de 

semillas, el 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 

p r i v a d a s  c u e n t e n  c o n  l o s 

conoc imientos  y experiencia 

relevante para restaurar sus 

propiedades y convertirlas en hábitat  

viable para las Monarcas. 

Más de 160 individuos, escuelas y 

organizaciones donaron fondos a MBF en 

2019 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 2019. 
 

También queremos agradecer a los que 

donaron al “Premio Lincoln P. Bower 

Award” en 2019.  

https://monarchconservation.org/donate-donar/

