
Una temporada turística diferente en la Reserva Monarca 
El 10 de noviembre fue un día muy especial en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

(RBMM) ya que en el 2020 se celebra el vigésimo aniversario de la expansión de la RBMM a 

56.259 hectáreas. Asimismo, se estableció un innovador plan (el Fondo de Conservación de la 

Mariposa Monarca, también conocido como Fondo Monarca), para pagar a las comunidades 

locales por los servicios ambientales prestados por los bosques donde hibernan las monarcas. 

Este hecho es la culminación de los esfuerzos de las autoridades gubernamentales, las 

comunidades y las organizaciones de la sociedad civil. En aquel entonces MBF aún no se había 

establecido, pero varios miembros de nuestro consejo y colaboradores participaron activamente y 

apoyaron esta iniciativa. Más detalles sobre cómo se amplió la superficie de la Reserva y se 

estableció el mecanismo de pago se pueden encontrar en https://tinyurl.com/y3w3agj5. También 

hay un artículo en la página dos de este boletín que describe un documental que se está 

desarrollando para conmemorar el Fondo. Si bien una celebración festiva de este evento se ha 

pospuesto debido a la pandemia COVID-19, las actividades en la Reserva continúan con algunos 

ajustes para la seguridad de todos. 
 

Las mariposas comenzaron a llegar a finales de octubre y se les veía en grandes grupos volando 

alrededor de los santuarios y también alimentándose en campos agrícolas vecinos. A mediados de 

noviembre ya se habían establecido las colonias y el último fin de semana de noviembre los 

santuarios de Sierra Chincua y El Rosario se abrieron al turismo. Desafortunadamente, Cerro 

Pelón y La Mesa no abrirán esta temporada. 
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Se espera una temporada turística diferente, menos numerosa y más organizada. A lo largo de 

octubre, personal de las Secretarías de Salud y Turismo, junto con la Dirección de la Reserva, 

capacitaron a los diferentes grupos que guían a los visitantes para evitar contagios por el COVID-

19. Además de los reglamentos generales de salud (uso de cubrebocas, sanitización de manos y 

mantenimiento de sana distancia), este año no se permitirá la entrada de niños pequeños y 

personas mayores. Únicamente se permitirá el acceso a grupos grandes y autobuses con cita y 

entre semana. Los fines de semana se reservarán para grupos pequeños y familias.  
 

MBF y todos sus aliados, cuyas actividades de investigación y conservación apoyamos, observarán 

cómo se desarrolla esta temporada y el impacto que un número reducido de turistas tendrá en 

las monarcas. 

Crescencio. Morales  

Altenare planta más de 21,000 árboles en 2020!   
Con apoyo de MBF, este verano nueve comunidades indígenas reforestaron 23.6 hectáreas con 

21,040 plántulas de pinos, encino, ailes, fresnos y palo amarillo en la zona de amortiguamiento de 

la RBMM. Participaron alrededor de 500 mujeres, hombres y niños, con un promedio de 25 

personas por reforestación debido a los requisitos de distanciamiento físico necesarios para 

cumplir con las restricciones de pandemia COVID-19. Las plántulas fueron cultivadas y 

mantenidas en 21 viveros escolares y en siete comunitarios. Debido a los cierres de escuelas por 

la pandemia, los maestros y el equipo de Alternare dieron mantenimiento a los viveros. Para ver 

el mapa de la reforestación diríjase a la sección de conservación de hábitat en nuestra página de 

internet en https://tinyurl.com/y52gpfk5. 

Sierra Chincua Cerro Pelón 
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Entrevistando a las autoridades del  

Ejido Rincón de Soto  

Premios entre los logros de Alternare en 2020 

Taller de preparación de 

alimentos con verduras 
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Nuestra estrategia de monitoreo continuo para evaluar las tasas de supervivencia en nuestras 

reforestaciones ha mostrado buenos resultados. Se realizaron tres evaluaciones de las 

reforestaciones durante 2010-2014, 2015-2017 y 2018. Las tasas de supervivencia de los tres 

períodos fueron del 77,41%, 85% y 70,8%, respectivamente. Las tasas de supervivencia han sido 

bastante estables, pero fueron más bajas en 2018 debido a las condiciones de sequía de ese año.  

Más de 21,000 árboles, cont. 

Niños de le Escuela Primaria José María Morelos plantando árbolitos 
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Taller de preparación de alimentos con verduras 

A pesar de los desafíos de la pandemia COVID-19, ¡Alternare llevó a cabo 41 talleres de 

conservación! Los temas abordados incluyeron la producción de abonos orgánicos, hortalizas y 

árboles forestales, así como el manejo de residuos sólidos y la construcción de estufas ahorradoras 

de leña, cisternas y baños secos. Un total de 277 mujeres y 36 hombres participaron construyendo 

11 cisternas de captura de agua de lluvia, 12 estufas ahorradoras de leña y cinco baños secos en 11 

ejidos y seis comunidades indígenas. 
 

Además, se celebraron 14 sesiones de educación ambiental sobre la importancia de la mariposa 

monarca, cuidado del bosque, el suelo y el agua, en las escuelas con las que Alternare trabaja antes 

de que cerraran debido a la pandemia. 
 

Por último, pero no menos importante, durante este año, Alternare fue galardonada con tres 

premios uno de la Fundación Compartir, otro de la Fundación Luis Elizondo y por último del Banco 

Interamericano de Desarrollo. Dichos premios fueron otorgados en reconocimiento de su 

excelente trabajo y los extraordinarios logro de conservación y desarrollo sustentable en la región 

monarca. Usted también puede ser parte de esta exitosa alianza apoyando a Alternare a través de 

la página de MBF dentro de GlobalGiving en https://tinyurl.com/nlc7a9n. 

Taller de análisis de recursos naturales Taller de producción de abono orgánico 

Establecido en México en el año 2000 por varias organizaciones de la sociedad civil con fondos 

privados y donativos de los gobiernos federales y estatales mexicanos, el Fondo Monarca para la 

Conservación de la Mariposa Monarca, ha estado operando exitosamente con el apoyo de las 

comunidades locales propietarias del bosque. Este año el Fondo celebra 20 años de trabajo en la 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) conservando el bosque y apoyando los servicios 

ambientales en la zona núcleo del área protegida. 
 

Con financiamiento de MBF, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) y el 

Servicio Forestal de los Estados Unidos, se inició un documental titulado "Fondo Monarca: 20 años 

de sinergia para la conservación". El documental mostrará cómo se estableció el Fondo Monarca a 

través de entrevistas con las personas involucradas en su creación y con aquellos que actualmente 

lo operan. Además de dar una perspectiva histórica, el documental reconocerá el esfuerzo y el 

compromiso demostrados por las autoridades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad 

civil y los dueños de los bosques. Estos grupos están trabajando juntos en el establecimiento de un 

mecanismo de conservación permanente mediante el pago por servicios ambientales, fomentando 

así la reducción de la tala ilegal y el aumento de la cobertura forestal en la zona núcleo de la RBMM. 

En cuanto el documental esté terminado, ¡MBF lo compartirá con todos ustedes! 

Documental del Fondo Monarca 

https://tinyurl.com/nlc7a9n
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Proyecto del libro Más allá de la monarca 

Libros comprados con fondos de MBF 
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La Alianza Ambiental de Georgia está progresando con su proyecto de libro gracias a la ayuda de 

Estela Romero, de Journey North. Con la pandemia las escuelas permanecen cerradas, pero una 

vez a la semana o cada dos semanas, los maestros se reúnen con los alumnos para recopilar tareas, 

exámenes y responder preguntas. Aprovechando esta oportunidad, Estela ha planeado impartir 

lecciones a los alumnos y reunirse con pequeños grupos en áreas abiertas de las comunidades. 

Maestros y padres de familia de Sierra Chincua, El Rosario y Macheros (cerca de Cerro Pelón) 

recibieron la idea con mucho entusiasmo. Al tiempo de redactar este boletín Estela ya ha 

comenzado sus lecciones. Ella escribirá sobre sus experiencias en su blog Journey North en 

https://symbolicmigration.org/. MBF proporcionó los fondos para la compra de los materiales para 

las lecciones que cubren temas como los beneficios de los árboles y la importancia de la 

conservación de los bosques entre otros. 
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¡Niños contentos con sus libros nuevos! 

Red Monarca 
La Red Monarca (www.redmonarca.org)  continúa actualizando sus plataformas digitales incluyendo 

el Sistema de Información Geográfica y el Centro de Documentación. MBF es miembro activo de la 

Red y apoya este trabajo. Se han subido actividades, mapas, artículos científicos y tesis estudiantiles, 

incluyendo la información más reciente de todos los socios de la Red.  
 

Uno de estos socios, Ambiente Cielo Rojo, continúa trabajando en el proyecto de comunicación 

audiovisual de la Red. Durante el último año han estado trabajando en un documental titulado 

"Guardianes del maíz: una lucha por la seguridad alimentaria" que será proyectado al público en 

general, así como a los campesinos locales, quienes son los principales actores en la conservación 

del patrimonio natural de la región.  
 

Se espera que el documental esté terminado para la primavera del 2021. Promover, motivar y 

destacar la importancia del trabajo de los campesinos en el mantenimiento de la producción de 

maíces criollos, contribuirá a su conservación y a la del sistema de cultivo "milpa" utilizado en 

México. Como parte de este proyecto se han desarrollado cinco cápsulas que se pueden ver en 

https://redmonarca.org/capsulas_cielorojo/. 

Con el financiamiento de MBF, el Dr. Cuauhtémoc Sáenz-Romero, sus colegas y alumnos continúan 

sus experimentos de trasplantes recíprocos de plántulas de oyamel (Abies religiosa) en altitudes 

contrastantes. Habiendo descubierto que cuando las semillas se transfieren a sitios más cálidos, la 

mortalidad de los árboles de oyamel es mayor, continúan sus experimentos orientados a obtener 

más información que apoyará científicamente el establecimiento de límites altitudinales para los 

sitios de hibernación de la mariposa monarca en el futuro. Durante el próximo año continuarán los 

experimentos de migración asistida y de trasplantes en el campo y en jardines comunes para ver 

qué efecto produce obtener plántulas de oyamel de diferentes orígenes y plantarlas a diferentes 

altitudes. Además, los experimentos acerca de si la supervivencia y el crecimiento de las plántulas 

es mejor bajo la sombra ayudarán a mejorar el programa de reforestación. El objetivo general es 

ayudar a optimizar las estrategias de reforestación, así como determinar la viabilidad de la 

migración asistida para compensar el cambio climático con el objetivo de establecer sitios de 

hibernación de la mariposa monarca contemplando los distintos escenarios de cambio climático en 

2060 o 2090. 

Migración asistida - pensando en el futuro  

Altitud intermedia (3000 m) en La Mesa Altitud elevada (3400 m) en Llano Grande  Altitud baja (2600m) en Tlalpujahua 
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Pruebas de jardín común de plántulas sembradas a altitudes diferentes  

https://symbolicmigration.org/
http://www.redmonarca.org
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Monarca alimentándose de  

néctar en Baja California 

Monitoreando la restauración en área talada ilegalmente  
En 2015, 10 hectáreas en Sierra Chincua fueron taladas ilegalmente y MBF financió la construcción 

de un cerco para proteger el área del ganado. Adicionalmente, una severa tormenta invernal golpeó 

la zona en marzo de 2016. A través de un esfuerzo colaborativo entre académicos, agencias 

gubernamentales, el personal de la RBMM y los ejidos cercanos al sitio afectado, se definió e 

implementó un plan de restauración. El plan incluye mantener cercado el sitio, acomodar restos de 

madera para retener el suelo, reforestar (restauración activa) y dejar algunas áreas para su 

regeneración natural (restauración pasiva). Desde entonces, ambos procesos de restauración han 

sido monitoreados continuamente. Como parte del grupo de trabajo que está implementando este 

plan, el Dr. José Arnulfo Blanco García ha estado estudiando el proceso de restauración en el sitio 

de las 10 hectáreas y continuará haciéndolo con el financiamiento de MBF. 
 

El Dr. Blanco García y sus estudiantes realizaron tres visitas de campo para cuantificar el daño en la 

cerca, determinar la presencia de plántulas como indicador de regeneración natural (restauración 

pasiva) y para establecer un experimento de dispersión de semillas. Con el apoyo del personal de la 

RBMM y personas del ejido Hervidero fueron reemplazados aproximadamente 250 metros de 

alambre de púas. 
 

Un hallazgo importante es que notaron que no hay regeneración natural con especies arbóreas 

dominantes en el bosque adyacente. Después de cinco años ningún oyamel, pino u otras especies se 

han establecido con éxito en las 26 parcelas que han sido monitoreadas desde 2016 en la zona 

talada. Afortunadamente, las áreas que fueron reforestadas (regeneración activa) en ese año han 

tenido buenas tasas de supervivencia. Finalmente, se establecieron 64 trampas de semillas a 

diferentes distancias y direcciones con el fin de intentar encontrar patrones de dispersión y 

determinar los motivos posibles de la ausencia de plántulas.  
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Monitoreo de monarcas en el oeste 
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Este sitio servirá como un excelente lugar para determinar si la reforestación o la regeneración 

natural o una combinación de ambas es más eficaz. Los resultados de este monitoreo ayudarán a 

guiar a MBF, a la RBMM y las comunidades a apoyar una mejor estrategia de conservación forestal. 

Trampas de semillas  

¡Este año, MBF va a apoyar una nueva y emocionante iniciativa que consiste en un proyecto de 

monitoreo en Baja California! No se sabe mucho acerca la ruta migratoria de las monarcas a lo 

largo de las costas de California y Baja California. Sin embargo, en 2016, se estableció la Red de 

Monitoreo del Noroeste para aprender más sobre la migración occidental. Terra Peninsular, una 

organización de conservación que trabaja en la península de Baja California, va a involucrar a las 

comunidades a través de talleres virtuales (debido a COVID-19) para unirse a los esfuerzos de 

monitoreo. Seleccionarán sitios donde las monarcas están presentes y contarán mariposas a medida 

que vuelan en intervalos siguiendo los protocolos de la Red Nacional de Monitoreo de Mariposas 

Monarca. Nos complace apoyar este estudio en el noroeste de México el cual abre una nueva 

puerta para comprender mejor la migración de las monarcas.   
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Monarcas en Baja California 

Premio Lincoln P. Brower 
Gracias al apoyo de todos ustedes este año otorgamos el Premio Lincoln P. Brower a dos 

estudiantes merecedoras de recibirlo. Ambas están investigando temas importantes relacionados 

con las monarcas y su hábitat, continuando la pasión de Lincoln por el aprendizaje y la 

conservación. Se ofrece una descripción de sus proyectos en la página siguiente. 

Colocando el alambre de púas  

La investigación 

científica ayudará a 

MBF a determinar 

las mejores 

prácticas de 

conservación para 

el presente y el 

futuro 
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Otra opción para apoyar los proyectos comunitarios de MBF en México es donar a través de 

GlobalGiving. Gracias a su generosidad todavía somos parte de esta comunidad global que ayuda a 

recaudar fondos para causas significativas. GlobalGiving ha visitado nuestro proyecto en México 

para verificar e investigar nuestra organización y ¡nos clasificó entre sus mejores organizaciones! 

MBF actualmente ocupa el lugar 857 entre 6,935 organizaciones! 

http://www.globalgiving.org/projects/reforestation-monarch-butterfly-conservation-mexico/  
 

GlobalGiving es una plataforma de recaudación de fondos en línea que ofrece a los emprendedores sociales y organizaciones sin fines 

de lucro de cualquier parte del mundo la oportunidad de recaudar el dinero que necesitan para mejorar sus comunidades. Desde 

2002, GlobalGiving ha recaudado $531 millones de dólares de 1.023.997 personas como usted que han apoyado 28.330 proyectos 

en 170 países.  

MBF en Zoom - Monarcas en México,  
¡la gente se preocupa por ellas! 

¡Acompáñenos el 27 de enero, 2021 a las 6:30 P.M hora central (México, E.U. y Canadá) a 

“Monarcas en México, ¡la gente se preocupa por ellas!”, ¡una emocionante presentación de MBF en 

Zoom! Descubra el estado de las colonias de monarcas en hibernación, cómo se mide la población 

cada invierno y el apoyo que brindamos para apoyar el desarrollo comunitario. La Dra. Isabel 

Ramírez y el Dr. Alfonso Alonso, miembros del consejo de MBF, nos contarán todo acerca de las 

monarcas en México y cómo se hace el gran conteo de monarcas cada año. Este seminario en línea 

incluirá una presentación por parte de la M.Sc. Guadalupe del Río, Presidente de Alternare, acerca 

del apoyo brindado por MBF a las comunidades locales a través de la organización que ella preside. 

Para reservar un espacio de clic al enlace a continuación: 

https://uwmadison.zoom.us/webinar/register/WN_KEmmS0c7SSaf3syrhTCz_g  

MBF está apoyando a la Alianza para las Monarcas (Monarch Joint Venture - MJV), Journey North y 

la Universidad de Michigan. Debido a la pandemia COVID-19, este año la reunión anual del MJV fue 

cancelada, pero puede ver sus actividades en el sitio https://tinyurl.com/y3h5wo43. El programa de 

Journey North sigue adelante y están trabajando con la Alianza de Educación Ambiental de Georgia. 

Sus sitios de internet son: https://journeynorth.org/  y  https://www.eealliance.org/  

respectivamente. 
 

El grupo de investigación de la Universidad de Michigan continúa progresando en el desarrollo de 

una etiqueta para rastrear a las monarcas migratorias, y pronto las probarán en monarcas vivas. La 

información sobre su proyecto está disponible en: https://tinyurl.com/y3r7tg33. 

Más noticias de las monarcas 

Premio Lincoln P. Brower, cont.  

Identificación de sitios críticos de toma de néctar de las monarcas migratorias 

Libesha Anparasan, estudiante de posgrado de la Universidad de Ontario Occidental, está 

investigando el origen y los patrones de asignación de ácidos grasos esenciales y no esenciales en 

monarcas reproductivas y migratorias utilizando ensayos de ácidos grasos y análisis isotópicos 

específicos compuestos. Superando los desafíos del COVID-19 del verano, produjo una serie de 

grupos de monarcas experimentales criadas bajo diferentes dietas y comenzará la extracción de 

ácidos grasos para su análisis en un futuro próximo. Sus hallazgos ayudarán a determinar la fuente 

ambiental de nutrientes críticos obtenidos en las etapas larvaria y adulta de la vida de las monarcas 

migratorias. Este conocimiento podría utilizarse para ayudar a la conservación de las monarcas 

mediante una mejor identificación de las necesidades nutricionales a lo largo del ciclo anual. 
 

Capacidad del algodoncillo en Arizona y el oeste árido para apoyar a las monarcas 

Natalie Melnikoff, estudiante de posgrado de la Universidad Estatal de Arizona y el Jardín Botánico 

del Desierto, está investigando cómo las especies occidentales de algodoncillo ayudarán a las 

mariposas monarca en condiciones climáticas futuras más cálidas y secas. Está en el proceso de 

construir un jardín común con cuatro especies de algodoncillo de Arizona donde se evaluarán las 

respuestas fisiológicas del algodoncillo, su rendimiento reproductivo y rasgos de defensa. Dado que 

las monarcas etiquetadas en Arizona se han encontrado en México y California, su trabajo puede 

ayudarnos a conocer información valiosa para su futura restauración. 
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Natalie arando la parcela  

del jardín común  

 

Muestra de monarcas una horas  

antes de emerger y ser agrupadas en 

tratamientos de dieta 
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https://uwmadison.zoom.us/webinar/register/WN_KEmmS0c7SSaf3syrhTCz_g
https://tinyurl.com/y3h5wo43
https://journeynorth.org/
https://www.eealliance.org/
https://tinyurl.com/y3r7tg33
https://tinyurl.com/y3r7tg33
https://monarchjointventure.org/
https://journeynorth.org/
https://www.eealliance.org/


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. 
 

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 55113 
 

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: ______ 

 
¡Haga una contribución directa a 

la conservación de la mariposa 

monarca! 
 

 

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 

Correo electrónico:_____________________________ 

Esta temporada navideña puede ordenar sus 
regalos a través de Amazon Smile E.U. y ellos 

donarán .5% del precio de compra a MBF!  
 

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

www.facebook.com/monarchbutterflyfund  

@ mbfmonarchs  

US$50: Proporciona la asistencia de 

dos guías a los talleres de educación 

ambiental. Los guías aprenden a 

orientar a los eco-turistas y 

descubren el maravilloso y delicado 

estado de la reserva de las mariposas 

monarca. Nuestra meta para el 

próximo año es capacitar a por lo 

menos 200 nuevos guías residentes, 

capacitándolos para que tengan una 

mejor comprensión sobre las 

necesidades biológicas y ambientales 

de las monarcas. 

 
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 

https://monarchconservation.org/

