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El Dr. Jeremy McNeil de la Universidad de Western Ontario y sus colegas, incluyendo a la Dra. 

Isabel Ramírez, miembro del consejo directivo de MBF, encontraron que en los sitios de 
hibernación la mortalidad de las monarca fue mucho menor que en la temporada pasada. 

Además de que la proporción de mariposas muertas sin causa aparente había sido mayor, es 
decir, al parecer hubo menos depredación por parte de las aves.  
 

Con fondos de dicho proyecto se instaló una nueva estación meteorológica en el Llano de la 
Papas en Sierra Chincua, para continuar con el monitoreo a largo plazo en esta sitio. Las 

temperaturas registradas fueron similares a las de temporada anterior, pero este año no se 
reportó sequía en esta zona. Aún hay muchas preguntas por responder respecto a la 

conservación de la mariposa monarca y su hábitat en un contexto de cambio ambiental tan 
acelerado. 
 

Estamos esperando las cifras oficiales de la población de México y publicaremos los números 
tan pronto como estén disponibles.  

Investigaciones: temporada de hibernación 2021-2022 

Chip Taylor, miembro emérito del Consejo, ha analizado los datos de las monarcas y el 

clima durante muchos años y le preocupa que la población no parezca tener un buen 
comienzo esta primavera. Los datos de Journey North muestran que las monarcas llegaron 

un poco tarde a Texas a su regreso de los sitios de hibernación en México. Las últimas 
mariposas abandonaron la zona de Angangueo el 6 de abril. Desafortunadamente, es 

probable que pocas de estas monarcas lleguen a Texas debido a las condiciones secas y las 
altas temperaturas a lo largo de la ruta de 1,300 km hacia la región montañosa de Texas. 

Por qué algunas monarcas se van tan tarde es un misterio. 

Reflexiones sobre la migración de primavera  

Estación climática en Sierra Chincua 
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Monarca comparte néctar con una polilla 

 Chrysocale en Eupatorio en Sierra Chincua 

Monarcas en Sierra Chincua en febrero del 2022 

http://twitter.com/#!/search/realtime/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
https://monarchconservation.org/
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Reflexiones sobre la migración de primavera cont. 

Registros  fotográficos enviados a iNaturalist 
 

 

Reforestación de verano 2022 y talleres en Alternare 

Huerto orgánico en El Rosario 

 Taller de producción de mermeladas 

Red Monarca 

Taller de prodcucción de plantas medicianles 
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Niños tomando medicinas que su 

mama aprendió a hacer durante el 

taller de plantas medicinales 
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Hay muchos factores a considerar con respecto a la migración de primavera. Los mapas de 

distribución de monarcas y algodoncillos de este año en comparación con 2021 presentados a 
iNaturalist muestran que el número de monarcas y algodoncillos que regresan fue menor en 

marzo pasado que en 2021 (ver tabla a continuación). Las monarcas parecen estar muy por 
delante del algodoncillo emergente. Esas no son señales prometedoras.  

MBF proporciona apoyo operativo a proyectos especiales de reforestación de la organización 

civil Alternare. Para la reforestación de verano del 2022, Alternare y cuatro comunidades 
locales planean plantar 21,000 árboles en 20 hectáreas en la zona de la monarca. Los árboles 

vendrán de los veinte viveros colectivos (escolares y comunitarios) de la microcuenca San Juan 
Zitácuaro que están siendo mantenidos y supervisados por las comunidades y Alternare. 
 

Durante el primer trimestre de este año, Alternare realizó 20 talleres en cuatro comunidades 
indígenas que capacitaron a los participantes en el manejo adecuado de residuos sólidos y la 

elaboración de abonos orgánicos. Además, se llevaron a cabo talleres sobre ahorro y 
préstamo comunitario, elaboración de pan y preparación de alimentos y conservas dirigidos 

especialmente a las mujeres para que puedan disponer de recursos económicos. También se 
construyó una cisterna en la comunidad indígena de Crescencio Morales y se colocó una línea 
de distribución de agua que benefició a 231 familias. ¡Alternare sigue sorprendiéndonos con su 

gran trabajo! 

La Red Monarca ( https://redmonarca.org/home_eng/) continúa sumando datos al Centro de 

Documentación y manteniendo actualizada su página de internet. Dos de sus miembros, el 
Fondo de Conservación del Eje Neovolcánico (FOCEN) y Ambiente Cielo Rojo, están 

trabajando juntos desarrollando el documental "Fondo Monarca: 20 años de sinergia para la 
conservación". El video final se terminará en el segundo semestre del año y estamos ansiosos 

por verlo. MBF se complace en brindar apoyo para mantener la página de internet de la Red y 
sus actividades. No solo ayuda a sus miembros, sino que la Red ¡rápidamente se está 

convirtiendo en un recurso al que recurrir cuando se busca información sobre la Reserva de la 
Biosfera Mariposa Monarca! 

Especie 2022 2021 

Monarca 392 534 

Antelopehorn milkweed (Asclepias Asperula) 34 207 

Green antelopehorn milkweed (Asclepias Viridis) 6 45 

Zizotes milkweed (Asclepias oenotheroides) 2 468 

https://redmonarca.org/home_eng/
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Plantando plantas nodrizas en la RBMM 
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Plantación de Chamisa en el campo 

Plantas nodrizas en experimentos de migración asistida 

Con el fin de mejorar la sobrevivencia del oyamel (Abies religiosa) en futuras reforestaciones, 

el Dr. Cuauhtémoc Saénz-Romero, sus colegas y los estudiantes Legna Anaid Pérez-Cruz y 
Luis Eduardo Baltazar-Cruz, realizaron experimentos de propagación de plantas nodrizas en 

vivero de los arbustos de Escoba (Baccharis conferta) y Chamisa (Ageratina glabrata). Utilizar 
arbustos como plantas nodriza, provee protección a las plántulas jóvenes de oyamel contra la 

insolación excesiva y las temperaturas extremas. MBF ha apoyado esta importante 
investigación durante varios años y se han publicado varios artículos en revistas científicas. En 

las siguientes ligas se pueden accesar los más relevantes: https://tinyurl.com/snv8926z,  

https://tinyurl.com/2p8ejx84, https://tinyurl.com/5ae9avcx, https://tinyurl.com/45fme9su,  

https://tinyurl.com/5n6vjubv. 
 

 

En julio de 2021, Saénz-Romero y sus colegas llevaron a cabo una reforestación experimental 
plantando estas dos especies arbustivas a 3400 m de altitud en Sierra Chincua. Las 

plantaciones se realizaron en un sitio que estaba muy perturbado por la tormenta invernal de 
marzo de 2016. Una vez establecidos, los arbustos servirán como plantas nodrizas para su 

posterior reforestación con oyamel en el futuro. La supervivencia después de 8 meses de su 
plantación fue de 78 % en las Escobas y del 65 % en las Chamisas. Estos resultados son 

alentadores, sobre todo considerando que nunca se había producido planta de esos arbustos 
en vivero y mucho menos se había reforestado con esas especies, consideradas usualmente 

como marginales. Este proceso se describe en un video de YouTube en: 
https://www.youtube.com/watch?v=NkCqE5FeaP8. 

¡Esta temporada de hibernación, la Alianza Ambiental de Georgia (AEMA) completó con éxito 

su proyecto de distribución de libros en México! La AEMA y Journey North, un proyecto de 
ciencia ciudadana ejecutado por el jardín botánco de la Universidad de Wisconsin en Madison 

trabajan juntos para llevar a cabo una migración simbólica anual de mariposas de papel hechas 
por niños en edad escolar en América del Norte. Junto con la migración simbólica, Estela 

Romero de Journey North visitó 43 escuelas dando lecciones de conservación y distribuyendo 
libros en salones de clase llegando ¡a más de 1,400 estudiantes y maestros! Las escuelas en las 

tres áreas principales de los santuarios, incluyendo Cerro Pelón, El Rosario, Sierra Chincua y 
La Mesa, participaron en el programa.  Una de las directoras expresó su gratitud diciendo que 

era "un honor que nos visitaran desde hace varios años. Sus lecciones sobre conservación 
despiertan en nuestros niños un verdadero sentimiento e interés por preocuparse por la 

conservación de nuestro propio entorno natural. Sus libros son maravillosos y hermosos. Son 
un material excelente en el que podemos basar nuestras lecciones y actividades". Los niños 

también lo dijeron: "¡Las mariposas son como una manta que nos mantiene calientitos! ¡Son 
como el "gran muro" de China que nos protege! ¡Regulan el clima! ¡Llaman a la lluvia!"  MBF ha 

brindado apoyo a este proyecto para crear conciencia sobre la importancia de las mariposas, 
los bosques y la conservación. 

¡Proyecto más allá de México terminado! 

Niña de la escuela primaria Miguel Hidalgo 
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Estela Romero con los niños de la escuela primaria La Patria 
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Niños de la escuela primaria La Patria 

Producción de plantas nodrizas en el vivero 

https://tinyurl.com/snv8926z
https://tinyurl.com/2p8ejx84
https://tinyurl.com/5ae9avcx
https://tinyurl.com/45fme9su
https://tinyurl.com/5n6vjubv
about:blank
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Extracción química de lípidos  

Una forma 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 319 de 6.908 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 700 

millones de dólares de 1,548m722 personas como usted que han apoyado 32,044 proyectos en más d 170 países.  

Ana Merlo Reyes, ganadora del Premio Brower 2021 y estudiante de doctorado en el Institut des 

Géosciences de l’Environment – Université Grenoble Alpes continuó su monitoreo de pesticidas 

durante la temporada de hibernación 2021-2022. Ana está tomando muestras de agua y suelo de dos 

microcuencas donde las monarcas pasan el invierno y las analizará utilizando cromatografía líquida-

espectrometría de masas en tándem (LC-MS / MS). Hasta ahora, las muestras tomadas durante la 

estación seca han demostrado que no hay pesticidas en la zona central de la RBMM, pero hay varios 

en la zona de influencia. Los riesgos ambientales y de salud se evaluarán a través de modelos utilizando 

la información que Ana ha recopilado en entrevistas con las comunidades y espera completar este 

trabajo en mayo.  
 

Nuestra ganadora del Premio Brower 2020, Libesha Anparasan de la Universidad de Western 

Ontario, ¡ha completado con éxito sus experimentos! Su objetivo fue identificar sitios críticos de 

néctar para las mariposas monarcas mediante la investigación de la fuente y los patrones de asignación 

de ácidos grasos esenciales y no esenciales. Comparó estos valores en monarcas reproductivas y 

migratorias utilizando ensayos de ácidos grasos y análisis isotópicos. Sus resultados apoyan la creciente 

hipótesis de que las mariposas monarca no generan grandes reservas de grasa para su migración de 

otoño antes de partir y, por lo tanto, son altamente dependientes de las fuentes de néctar durante la 

migración. Además, observó que durante la migración de otoño, las monarcas deben usar el vuelo de 

planeo y hacer escalas frecuentes para poder obtener suficientes reservas de lípidos para la 

supervivencia y la reproducción futura. Felicitaciones a Libesha, cuya investigación nos ayudará a 

identificar las necesidades nutricionales a lo largo del ciclo anual para mejorar la conservación de la 

monarca, 
 

Natalie Melnikoff, de la Universidad de Arizona y el Jardín Botánico del Desierto, es la otra ganadora 

del Premio en 2020. Exploró cómo las especies occidentales de algodoncillo apoyan a las mariposas 

monarcas y a los polinizadores en condiciones climáticas futuras más cálidas y secas. Ella está 

estudiando 4 especies nativas de algodoncillo que plantó previamente para evaluar si son viables para 

su uso en la restauración. Sus resultados nos darán información para guiar la preservación del hábitat, 

¡Nos complace anunciar a dos ganadores de los Premios Brower 2022, Salvador Huitrón, de la 

Universidad Autónoma del Estado de México y Darene Assadia de la Universidad de Michigan!  
 

Salvador va a utilizar toda la información histórica que ha recopilado sobre las colonias de 

mariposas monarca para analizar las variables sociales y económicas que influyen en su hábitat 

invernal. También realizará encuestas para priorizar las variables biofísicas, sociales y económicas 

que pueden afectar la vulnerabilidad de los sitios de hibernación de la monarca. Redondeando esta 

investigación, Salvador modelará posibles áreas prioritarias de hibernación. MBF apoyó a Salvador en 

2018 cuando evaluó las actividades de restauración en los sitios de hibernación durante 2012-2017 

y ahora se complace en contribuir a este esfuerzo para mejorar aún más nuestro conocimiento del 

hábitat invernal de la mariposa monarca. 
 

Darene va a cuantificar el papel de los sistemas olfativos y visuales de las monarcas cuando están 

localizando fuentes de néctar. Cuantificar los rangos perceptivos de las monarcas nos ayuda a 

comprender cómo las monarcas localizan los recursos que necesitan. Darene está planteando varios 

experimentos interesantes que nos darán algunas ideas sobre cómo la visión y el olfato funcionan 

para aumentar el rango perceptivo en las monarcas durante la búsqueda de alimento y si la 

percepción sensorial de la monarca cambia en las poblaciones no migratorias de verano y las 

migrantes de otoño. Esta investigación será un excelente seguimiento del trabajo realizado por la 

Libesha Anparasan, ex galardonada del Premio Brower (ver arriba). 
 

¡Gracias por ayudarnos a continuar apoyando la pasión de Lincoln por las monarcas, la 

conservación del hábitat y a estudiantes trabajadores e inquisitivos! 

Ganadores del Premio Brower 2022  

Premios Lincoln P. Brower 2020-2021 
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Ana en El Rosario tomando muestras de agua 



Edición XX1V Página 5 

Donadores MBF  
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Más de 300 personas, escuelas y organizaciones donaron fondos a MBF en 2021, lo que nos permitió 

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

profundamente agradecidos. Así como las monarcas dependen del algodoncillo, las flores con néctar 

y los árboles, dependemos de nuestros generosos donantes. Un agradecimiento especial a aquellos 

que han contribuido con $ 100 o más en 2021 y a aquellos que donaron al "Premio Lincoln Brower."  

Las únicas plantas que las larvas de monarca pueden comer 

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  

F
o

to
: 

 J
o

u
rn

e
y

 N
o

rt
h

 ©
 

F
o

to
: 

 M
a
ry

 H
o

ll
a
n

d
 ©

 

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 
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Algodoncillo ($20,000+) 

Verbesina ($10,000+) 

Margarita ($5,000+) 

Liatris ($1,000+) 

Equinácea ($500+) ¡¡
G

ra
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a
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! 

*   Donativo a través de GlobalGiving 

** Donativo recurrente de GlobalGiving  

†   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 
Ilse Gebhard 

Gerald Axelbaum & Ellen Shapiro 
Olivier Chantecaille 

October Hill Foundation 

Gretchen Bauta 

Lisa and Joe Banning 

Jon and Meta Belisle (St. Croix Valley Foundation) 

James Cohen (I.L. Cohen Foundation).† 

Larry Crooks 

David Gaus 
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Stanley Hoo and Gloria Chun 

Matthew Horsfield** 

Harry Millard 

Natural Resource Fdn. 
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Zen Goat LLC DBA FlutterFlyers 

David Burkett 

Chris Burnside 
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Linda Dahlen 

Linda Fink† 
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David Gaus 

Debbie Griffith 
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Dahne Morgan 
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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

