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Monarcas tomando néctar y volando en Cerro Pelón el 4 de febrero, 2021 

Desde que comenzaron a llegar las monarcas a principios de noviembre, el Monitor de Sequía en 

México del Servicio Meteorológico Nacional reportaba Sequía Moderada en la región donde se 

establecen las colonias. La sequía (déficit de precipitación, estrés de la vegetación, baja humedad del 

suelo, bajo nivel en cuerpos de agua) fue incrementando y en febrero y marzo ya se había convertido 

en Sequía Severa. En la Estación Meteorológica ubicada en el Llano de las Papas de Sierra Chincua, con 

la misma elevación que la colonia de mariposas y a solo tres kilómetros de ésta, la humedad relativa 

promedio del mes de noviembre fue de 53% y descendió hasta 26% en febrero. Además, solo se 

registraron 11 milímetros de lluvia a lo largo de la temporada entre diciembre y enero.  

Declive de la población invernal 
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Año seco en la temporada de hibernación 2020-2021  

Las condiciones de sequía provocaron mucha actividad de vuelo a lo largo de toda la temporada, 

excepto en los pocos días fríos y nublados. Se veían muchas mariposas intentando hidratarse en zonas 
húmedas de llanos cercanos, en arroyos y en flores. También fue notoria la floración temprana de 

muchas especies arbustivas y la aparición de brotes de plagas forestales. Todo esto hace necesario 

mantener e incrementar el monitoreo climático y fenológico, así como tomar medidas para mitigar los 

efectos del cambio climático como la reforestación basada en datos obtenidos en experimentos de 

migración asistida y disminuyendo las emisiones que están impulsando el cambio climático.  
 

MBF continuará apoyando las investigaciones y esfuerzos colectivos dirigidos a ello. Actualmente la 

Dra. Isabel Ramírez, miembro de la Mesa Directiva de MBF, colabora con el componente climático en 

un proyecto dirigido por el Dr. Jeremy McNeil de la Universidad de Western Ontario en el que varios 

especialistas analizarán la interacción de las causas de mortalidad de las mariposas.  

El conteo de la población de monarcas de la temporada 2020-2021 nos dejó con una sensación de 

desesperación similar a la que hemos experimentado durante la pandemia COVID-19. Solo nueve 

colonias de mariposas monarca fueron localizadas esta temporada invernal en México con una 

superficie total de 2.10 hectáreas de hábitat invernal ocupado. Esto representa una disminución del 

26% con respecto a la temporada anterior. En el oeste, la tendencia a la baja que ya era aparente desde 

los años 80, también continuó. Este año menos de 2,000 mariposas se registraron en California, la cifra 

más baja jamás registrada.  
 

Además, de marzo de 2019 a marzo de 2020, se perdieron 20.26 hectáreas en la zona núcleo de la 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM), cuatro veces más que las cinco hectáreas 

registradas durante el año anterior. La degradación de los bosques fue impulsada en gran medida por la 

tala clandestina, pero otros factores jugaron un papel importante, incluyendo la caída de árboles debida 

al viento y la sequía, así como la tala legal limitada para controlar las plagas forestales. Karen 

Oberhauser, miembro del consejo de MBF, escribió un artículo explicando los conteos de población 

(ver https://tinyurl.com/47n79c8h) donde exhortó a todos a continuar nuestros esfuerzos por 

conservar a las monarcas. “Mientras que creo firmemente que los números de monarcas estarían aún 

más bajos si no fuera por los dedicados esfuerzos de individuos a través de Norteamérica, los números 

actuales nos muestran que no estamos haciendo lo suficiente. Cada uno de nosotros necesita hacer lo 

posible para mitigar el cambio climático y proporcionar hábitat para las monarcas y cientos de especies 

que lo comparten”. 

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
https://tinyurl.com/47n79c8h
https://monarchconservation.org/
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Eligio García Serrano (izq.) del Fondo 

Monarca y Antonio de la Cruz de Cielo 

Rojo (der.) entrevistaron a la Maestra 

Julia Carabias, exdirigente de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para el documental 

Alternare continúa beneficiando familias 

Mujeres de la Comunidad Indígena 

Nicolás Romero preparando tortillas 

en sus estufas ahorradoras de leña 
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Gail Morris, miembro del consejo de MBF, nos recuerda que no olvidemos a las poblaciones 

occidentales. “Las monarcas en el oeste también enfrentan múltiples factores estresantes. Necesitamos 

trabajar juntos para proporcionar hábitats sanos con algodoncillo nativo y flores con néctar a través de 

su zona de reproducción. Participar en programas de ciencia comunitaria como el MLMP - Monitoreo de 

Larvas. El Proyecto Monarch Health, etiquetar monarcas y reportar observaciones a Journey North 

pueden ayudar a todos a aprender más acerca de las monarcas donde estas aparecen”. 
 

Así como logramos desarrollar rápidamente una vacuna COVID-19 en momentos de necesidad, los 

seres humanos debemos responder de igual manera cuando lo que está en juego es vital. ¡Tenemos que 

hacer frente al desafío y redoblar nuestros esfuerzos para conservar el fenómeno migratorio monarca, 

un símbolo de fuerza y resiliencia que los seres humanos también comparten! 

Declive de la población invernal, cont. 

Cuidando del vivero en la  

Comunidad Indígena F. Serrato  

Alternare comenzó el año con 13 talleres sobre diversos temas como planeación participativa, manejo y 

gestión del agua comunitaria, producción de árboles frutales y verduras orgánicas, construcción y manejo 

de cisternas, estufas ahorradoras de leña y baños secos. Un total de 123 personas de comunidades 

indígenas y ejidos participaron en la construcción de tres cisternas, seis baños secos y una estufa 

ahorradora de leña, proyectos que beneficiaron a 42 familias. Actualmente, la planeación de la 

reforestación para este verano está en marcha. A través de Alternare, MBF continúa apoyando a las 

comunidades locales para promover la conservación y reforestación de los bosques en la RBMM. 

Niños dando mantenimiento al vivero en la 

Comunidad Indígena Donaciano Ojeda  

MBF y otras organizaciones, están financiando el documental "Fondo Monarca: 20 años de sinergia para la 

conservación". Hasta el momento se han realizado ocho rodajes en el territorio monarca incluyendo 

entrevistas y reuniones en asambleas comunitarias y ejidales cubriendo temas como el uso y manejo del 

bosque, deforestación, recuperación forestal, defensa de la tierra, turismo y su importancia para la 

conservación de los bosques. Además, se realizaron entrevistas con los involucrados en la creación del 

Fondo para conocer su historia, estrategia de conservación e implementación. 
 

Cinco cápsulas con un formato simple y entretenido están actualmente en proceso para difundirse en un 

futuro. Entre los temas de estos videos cortos se encuentran la introducción al Fondo Monarca, los 

dueños de la tierra y principales socios del fondo, manejo forestal, pagos de conservación, la importancia 

del agua para la Reserva y la conservación de la biodiversidad. Las cápsulas y el documental terminado 

destacarán cómo el compromiso de aceptar el esquema de pago por servicios de conservación por parte 

de las autoridades gubernamentales, las organizaciones civiles y las comunidades propietarias de los 

bosques está apoyando la disminución de la tala ilegal y el aumento de la cobertura forestal en la zona 

núcleo de la RBMM. ¡MBF se complace en financiar parcialmente este proyecto y espera con ansias ver 

los videos finales! 

Documental del Fondo Monarca  

Familia con cisterna en la  Comunidad 

 Indígena de Crescencio Morales 
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Novedades de la Red Monarca en su página de internet 
La Red Monarca (www.redmonarca.org) ha consolidado su página de internet incorporando a la Red 

Comunitaria de Monitoreo del Agua y a la Red de Fenología a su plataforma. Estas organizaciones 

trabajan con las comunidades de la RBMM e incluirlas ampliará y fortalecerá la plataforma digital, 

promoviendo y difundiendo así las actividades de protección, conservación y desarrollo que llevan a cabo 

en la región monarca. 

 

El sitio de internet se ha actualizado con el contenido más vigente y se agregaron nuevas tecnologías para 

mejorar el rendimiento del Sistema de Información Geográfica y las búsquedas en el Centro de 

Documentación (CEDOC) disponible en https://tinyurl.com/47kynu24. Otra herramienta útil se 

encuentra en https://tinyurl.com/wp92bthc con una interfase visual para hacer búsquedas por diferentes 

criterios. MBF esta encantando con los avances realizados consolidando la información para todos 

aquellos interesados en la mariposa monarca a través de Norteamérica. 

http://www.redmonarca.org
https://tinyurl.com/47kynu24
https://tinyurl.com/wp92bthc
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Estela Romero dando su leeción 
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Dirigido por la Alianza Ambiental de Georgia (EEA), este proyecto originalmente estimó que Estela 

Romero de Journey North realizaría treinta visitas escolares (sesenta aulas) para contactar a 1,400 

alumnos. A pesar de la pandemia COVID-19, al final, fue capaz de hacer 53 visitas con 1,137 estudiantes, 

¡casi cumpliendo la meta original! La mayoría de las lecciones se impartieron en las comunidades de 

Sierra Chincua y El Rosario y sus alrededores. Debido a las estrictas restricciones en Cerro Pelón, sólo 

se permitió que hiciera una visita en Macheros. 
 

En cada visita, se repartieron copias de los libros Árboles: de la semilla al imponente bosque y Escucha 

hablar a los árboles. El ‘blog’ de Estela está disponible en el sitio de internet de la migración simbólica 

(https://symbolicmigration.org/) donde encontrará descripciones detalladas de sus visitas y más fotos 

como las que están en este boletín. ¡MBF se enorgullece de haber financiado este proyecto y felicitamos 

calurosamente a Estela Romero por su gran trabajo! 

Libro Mas allá de la monarca  
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Niña mostrando fotos de árboles de Ocote 

(Pinus pseudostrobus), una de las quince 

especies locales cubiertas en la lecciones 

Alta (3400 msmn)   

Monitoreando la restauración en área talada ilegalmente  
El Dr. Arnulfo Blanco García y sus estudiantes continuaron con sus experimentos de dispersión de 

semillas para monitorear la regeneración natural en un área de 10 hectáreas talada ilegalmente. En 

enero y marzo realizaron dos visitas de campo para verificar la funcionalidad del cercado perimetral y 

comprobar las trampas de lluvia de semillas que se instalaron previamente. El cercado se consideró 

adecuado, ya que no se encontraron evidencias de daños por el ganado. En cuanto a las trampas de 

lluvia de semillas, se encontró una mayor cantidad de semillas de oyamel en las trampas colocadas en el 

bosque en comparación con las colocadas en las áreas cercadas. Aunque este año, la producción de 

conos y semillas de oyamel aumentó significativamente, esto sólo sucedió en las zonas del bosque. 
 

Estas observaciones, sugieren que incluso en años en que hay muchas semillas en el bosque, el proceso 

de dispersión se ve seriamente comprometido en las áreas que han sido taladas. Para incrementar los 

sitios que fomentan la germinación, el Dr. García y su equipo están evaluando la posibilidad de intentar 

la dispersión manual de semillas de oyamel junto con acciones de preparación del suelo. Otra opción es 

reforestar alguna sección de la zona talada debido a la lentitud del proceso de regeneración natural. 

MBF continuará apoyando esta importante investigación para seguir buscando alternativas óptimas que 

logren restaurar el bosque eficazmente. 

Condiciones secas afectan experimentos de migración asistida 
El Dr. Cuauhtémoc Sáenz Romero, sus colegas y estudiantes continúan sus experimentos de trasplantes 

recíprocos de oyamel (Abies religiosa) en altitudes contrastantes. Un año y medio después del inicio del 

experimento, los sitios donde la mayoría de las plántulas fueron plantadas a altitudes más elevadas de 

donde se originaron, es decir, 3400 msnm, continuaron mostrando muy buenas tasas de supervivencia 

(98% en promedio). Las plantadas a 2600 msnm, en un sitio elegido para imitar un clima más cálido (entre 

2°C y 4 °C más del lugar donde originaron), mostró una tasa media de supervivencia del 30%. 
 

Se espera una temporada seca y cálida de marzo a mayo de 2021 debido al patrón meteorológico de "La 

Niña" en el Pacífico creando condiciones propicias para incendios forestales. Por lo tanto, la primavera 

de 2021 será extremadamente difícil para las plántulas jóvenes de oyameles en el límite altitudinal inferior 

en los programas de regeneración natural y reforestación. El reclutamiento de plántulas será un desafío, 

especialmente con los incendios forestales y brotes de plagas previstos.  

Niños con tarjetas de áboles laminadas Niños con hojas de trabajo para rellenar 
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Cecilia, una de las estudiantes de 

posgrado del Dr. Blanco con  

las trampas de semillas 

Semillas de oyamel  

sobre musgo 

Restos de semillas de oyamel  

y monarcas 

Dando mantenimiento  

a las trampas 

F
ot

os
: 

A
n

a
 L

a
u

ra
 C

u
za

d
o 

 

Pruebas de jardín común  

en altitudes diferentes 

Intermedia (3000 msmn)  

Baja (2600 msmn) 

https://symbolicmigration.org/
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Invitación a monitorear monarcas 
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Monitoreo de monarcas en el oeste 
El 19 de noviembre de 2020, Terra Peninsular condujo un seminario en línea (‘webinar’) invitando a la 

gente a monitorear y subir avistamientos de monarcas en las bases de datos de "Monarcas en Occidente" 

y "Correo Real" en la página de internet iNaturalista. El seminario, realizado en Facebook Live, sustituyó al 

taller participativo que estaba planeado antes del COVID-19 y a éste, asistieron 26 personas. Sin embargo, 

más de 4,500 han visto el vídeo en YouTube (https://youtu.be/fP_TJRJ7WRM). Hasta enero de 2020 y 

febrero de 2021, se registraron seis avistamientos y 18 en la parte noroeste de México (16 en 2020 y dos 

en 2021). Además, en noviembre de 2020, se realizaron visitas a seis lugares previamente registrados en la 

costa de Baja California para inspeccionar y monitorear a las monarcas. En los sitios visitados, se 

encontraron muy pocas mariposas monarca, observando sólo cuatro en el sitio de Real del Mar en 

Tijuana. Algunas fotos de los sitios visitados se pueden ver en Flickr en https://flic.kr/s/aHsmUnkxUC. 

Seminario en línea de MBF disponible en YouTube 
Casi 300 personas se unieron a nuestro seminario en línea (‘webinar’) “Monarcas en México, ¡la gente se 

preocupa por ellas!” el pasado 27 de enero, el cual está disponible en: https://www.youtube.com/watch?

v=nnddC_qulc8. ¡Nos complace mucho ver el interés mostrado en las monarcas y todas las preguntas 

que recibimos! Nuestras respuestas se pueden encontrar en  https://monarchconservation.org/webinars/ 

(texto está en inglés). 
  

¡El éxito de este seminario y sus sugerencias nos han inspirado para llevar a cabo más seminarios web en 

el futuro!  Se expresó mucho interés por obtener más información acerca de la ruta migratoria, el 

intercambio de monarcas occidentales con monarcas orientales, el cultivo de jardines y la biología de las 

monarcas. Estaremos trabajando para brindarles más seminarios en el futuro. ¡Manténgase pendiente y 

dele un vistazo a nuestra página de internet y de YouTube (enlace arriba) de cuando en cuando! 

Después de seis años de servir como asesora forestal de MBF, la Dra. Ek del Val de Gortari, se unió a 

nuestro consejo directivo en marzo de este año. Bióloga, con un doctorado en ecología Ek investiga las 

implicaciones de las actividades humanas para las interacciones entre plantas e insectos. Como asesora, 

Ek nos ha ayudado en nuestro proceso de evaluación de propuestas y estamos seguros de que su 

integración a nuestro consejo traerá nuevas ideas para la investigación científica y la elevación de la 

conciencia pública para la conservación de las monarcas. ¡Bienvenida Ek! 

MBF da la bienvenida a Ek del Val de Gortari al Consejo  

Gracias a su generoso apoyo en 2020 pudimos otorgar el Premio Lincoln P. Brower a las estudiantes de 

posgrado Libesha Anparasan, de la Universidad de Western Ontario y Natalie Melnikoff de la 

Universidad de Arizona. Libesha continuó su investigación utilizando pruebas de ácidos grasos y análisis 

isotópicos específicos de compuestos para encontrar la fuente y los patrones de asignación de ácidos 

grasos esenciales y no esenciales en monarcas reproductivas y migratorias. Durante el verano crió una 

serie de grupos experimentales de monarcas en condiciones naturales de otoño y verano y extrajo 

ácidos grasos para ser analizados en un laboratorio. Este próximo verano, Libesha colectará más 
mariposas para llevar a cabo experimentos adicionales. Sus hallazgos ayudarán a determinar el origen 

ambiental y el patrón de uso de nutrientes críticos obtenidos en las etapas larvaria y adulta en la historia 

de vida de las monarcas migratorias.  
 

Natalie está estudiando cómo las especies occidentales de algodoncillo pueden apoyar a las mariposas 

monarca bajo condiciones climáticas futuras más cálidas y secas. Actualmente está terminando el 

cercado y preparando la irrigación para su jardín experimental de algodoncillo el cual plantará en los 

próximos meses con cuatro especies de algodoncillo de Arizona. Dentro de dicho jardín evaluará las 

respuestas fisiológicas de los algodoncillos, su rendimiento reproductivo y rasgos de defensa. Su 

investigación producirá información valiosa para la futura restauración del hábitat en el oeste. 

Premios Lincoln P. Brower  

Anuncio de seminario de line en Instagram  Monarca en Real del Mar, Tijuana 
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Uno de los grupos experimentales  

de monarcas de Libesha 

Natalie cavando una  

zanja para el cercado 
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https://youtu.be/fP_TJRJ7WRM
https://youtu.be/fP_TJRJ7WRM
https://flic.kr/s/aHsmUnkxUC
https://www.youtube.com/watch?v=nnddC_qulc8.
https://www.youtube.com/watch?v=nnddC_qulc8.
https://monarchconservation.org/webinars/
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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 seguimos siendo parte de esta comunidad global que ayuda a recaudar fondos para 

causas significativas. GlobalGiving ha visitado nuestro proyecto en México, verificando el sitio y estamos entre 

sus organizaciones aprobadas. MBF actualmente ocupa el puesto 1,233 de 6.971 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 civiles de 
cualquier parte del mundo la oportunidad de recaudar el dinero que necesitan para mejorar sus comunidades. Desde 2002, G.Giving 

ha recaudado 565 millones de dólares de 1,269.803 personas como usted que han apoyado 29,501 proyectos en 170 países.  

Donadores MBF  
Más de 200 personas, escuelas y organizaciones donaron fondos a MBF en 2020 los cuales nos 

permitieron seguir marcando la diferencia para los monarcas. Cada contribución cuenta, y estamos 

profundamente agradecidos. Así como los monarcas dependen de algas, flores con néctar y árboles 

nosotros dependemos de nuestros generosos donantes. Un agradecimiento especial a aquellos que 

han contribuido con $100 o más en 2020 y aquellos que donaron al "Premio Lincoln P. Brower".  

Anónimo* 

Alvaro Acua* 

John Alcock** 

Stanley Andrist 

Christine Angelo 

DeAndra Beck 

Jon and Metta Belisle 

  Susan Borkin† 

  Joan Braun (Madison  

  Community Foundation) 

Gerry Bukovinsky 

Melissa Carr 

  James Cohen† 

Ronald Cohen 

Christine Clement* 

A. Cummings** 

Richard and Doris Dale 

Donald Davis** 

Alejandro Garciadiego** 

Patti Hirschberg 

Sandra Iseman** 

Vito Ippolito 

Betsy Johnson** 

Johnson and Johnson 

Robert Jones 

Clement Kent** 

Omar Khairy 

Justin Knight 

Randall E. Lang** 

Kathryn MacBride 

Madison Community Foundation 

Janice Mamminga 

Timothy Maret 

Analee McClellan** 

Richard Melsheimer 

David Mohan 

Mia Monroe 

Gail & Bob Morris 

 

Las únicas plantas que las larvas de monarca pueden comer 
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Cruciales para las monarcas migrantes durante 

su trayectoria hacia el sur a través de Texas 

Flor compuesta de fin de temporada, frecuentemente 

son las últimas que quedan en las llanuras del norte  

Foto:  Journey North © 
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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 

Foto: David Gunter © 

Algodoncillo ($20,000+) 

William Alpert (Donner Foundation) 

Verbesina ($10,000+) 

Anónimo 

Margarita ($5,000+) 

Dale Trust 

Liatris ($1,000+) 

Larry Crooks 

  Linda Fink† 

Chantecaille Family Fund 

Matthew Horsfield** 

Nancy Jezyk* 

Natural Resources Foundation of Wisconsin 
Steven & Carisa Jones Family Fund (Community 

Foundation of Collier County) 

  Anónimo 

  Anónimo   

  Chris Burnside 

  Charles Collins† 

Cottonwood Foundation 

Linda Dahlen 

David Gaus 

Patricia González Ramírez** 

Harry Millard 

Karen Oberhauser 

Annette Roudebush** 

Joseph & Sillison Ventura 

Equinácea ($500+) ¡¡
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†   Donativo para Premio Lincoln Brower  
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Nardo ($100+) 
Fuente importante de néctar para las monarcas 

que se reproducen al final del verano y las 

primeras migrantes 
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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. 
 

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 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:_____________________________ 

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

www.facebook.com/monarchbutterflyfund  

@ mbfmonarchs  

$50: Compra 350 plántulas para un vivero 
comunitario/escolar 
 
$100: Planta 100 nuevos árboles en las 
áreas forestales de la región amenazadas, 
incluyendo la recolección de semillas, la cría 
de las plántulas jóvenes, la distribución y 
plantación de las plántulas. Nuestro 
objetivo es plantar plántulas de alta calidad 
en un proceso comunitario para ayudar a 
restaurar hábitats críticos donde hiberna la 
mariposa monarca.   
 
$750: Paga por un mes de servicios 
profesionales de personal capacitado 
quienes se aseguran de que la experiencia 
pertinente esté disponible para los 
terratenientes comunitarios y privados que 
trabajan para restaurar su propiedad en 
ubicaciones viables de monarcas 

Ayúdenos a reducir nuestro impacto 
ambiental inscribiéndose para recibir una 
versión electrónica del boletín. Escriba su 
dirección de correo electrónico en el 
formulario a la derecha o envíe un correo 
electrónico a oyamel@yahoo.com  con las 
palabras "POR FAVOR REGÍSTREME PARA 
RECIBIR BOLETÍN DIGITAL" en la línea de 
asunto y le agregaremos a nuestra lista de 
suscriptores  

Reciba nuestro boletin en línea 

Si adquiere sus regalos a través de 

Amazon Smile en E.U.  Ellos donarán .5% 

del precio de compra a MBF!  

https://monarchconservation.org/
mailto:mbf@monarchconservation.org

