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Con el apoyo de MBF, Alternare, ha estado realizando y coordinando actividades de reforestación 

para la conservación de la RBMM desde 2010. ¡Este año no fue la excepción! Con la participación 

de más de 800 personas de 11 comunidades indígenas y ejidos, se plantaron 22,200 árboles en 23 

hectáreas con una densidad promedio de 1,100 plantas por hectárea. Un mapa de las 

reforestaciones se puede ver en la página de conservación del hábitat de nuestra página de 

internet (https://tinyurl.com/3a2pt8ff).  

Reforestación de verano 2022: ¡22.200 árboles plantados! 
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Mujer con bebe reforestando en C. Morales  Niños reforestando en la comunidad C. Morales Irrigación árboles en vivero en El Aguacate  

Las actividades de reforestación en la cuenca del río San Juan Zitácuaro preservan áreas 

forestales y restauran áreas degradadas, manteniendo así el flujo de ríos, arroyos, manantiales y 

otros cuerpos de agua que proporcionan este recurso vital a las comunidades, y por supuesto a 

las mariposas monarca. En el mismo sentido, tales actividades ayudan a mitigar los efectos del 

cambio climático.  
 

Las comunidades están cada vez más interesadas en convertir sus tierras agrícolas en bosques, ya 

que están conscientes de que el agua y el oxígeno que generan los bosques son necesarios. Como 

consecuencia, a veces tienen que sacrificar los beneficios económicos que obtienen de la 

agricultura y la extracción de madera para conservar sus bosques. 
 

En el transcurso de 11 años (2011-2021), se han reforestado 249 hectáreas con 274.123 árboles 

nativos de la región, entre ellos pino (Pinus pseudostrobus), roble Quercus sp.), aile (Alnus acuminata) 

y fresno (Fraxinus sp.).  ¡Este increíble trabajo no podría haberse hecho sin SUS contribuciones y 

MBF, Alternare y las comunidades están muy agradecidas! 

Colonias de hibernación 2022-2023 

Monarcas en San Miguel Xooltepec, Estado de México, cerca de la RBMM 
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Las monarcas están estableciendo sus colonias en El Rosario, Sierra Chincua y otras áreas. El 

Rosario abrió su santuario el 18 de noviembre al turismo, seguido por Sierra Chincua. Según 

reportes de la Dra. Isabel Ramírez, que visitó El Rosario el 24 de noviembre, la colonia ahí aún 

está muy dispersa. Solo cinco de los árboles a la vista del punto de observación como turistas 

tenían una alta ocupación, aunque poco densa ya que las ramas de los oyameles no alcanzaban a 

perder su forma por el peso de las mariposas. Las monarcas también fueron detectadas en otras 

Áreas Naturales Protegidas en el Estado de México que están cerca de la Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca (RBMM). 

https://monarchconservation.org/
https://twitter.com/mbfmonarchs
http://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
https://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
https://twitter.com/mbfmonarchs
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Elaborando fertilizante orgánico en C. Morales Taller de preparación de alimentos en C. Morales 
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Colonias de monarcas en Sierra 

Chincua noviembre, 2022 

Talleres de Alternare apoyan la conservación del agua  
Además de sus tareas de reforestación, durante 2022, Alternare se centró en apoyar a las 

comunidades locales para fortalecer sus capacidades para lograr la seguridad alimentaria y mejora 

de viviendas. ¡Se realizaron un total de 77 talleres en 16 comunidades con la participación de 617 

personas! Entre los temas tratados estuvieron la producción de fertilizante orgánico, hortalizas y 

pan, etiquetado, venta, embalaje y administración de productos, manejo de residuos sólidos, 

construcción de sistemas de distribución de agua y cisternas para almacenar agua. Siete de estos 

sistemas se colocaron, mejorando el suministro de agua para 391 campesinos. El diagnóstico 

continuo y la planificación participativa continuaron, así como el programa de formación de 

instructores que, ¡ha capacitado a 18 generaciones de líderes hasta el día de hoy! Todas estas 

actividades permitirán que el programa de Alternare se replique y continúe. ¡MBF se enorgullece de 

apoyar el desarrollo de líderes y personas que se preocupan por las monarcas y son conscientes de 

la importancia de conservar la naturaleza para todos nosotros! 

Red Monarca 

Taller ahorro y préstamo comunitario - N.Romero 

La Red Monarca (www.redmonarca.org) continúa con sus actividades manteniendo el Sistema de 

Información Geográfica y actualizándolo con información pertinente. Asimismo, en el Centro de 

Documentación se han agregado tesis realizadas en la región monarca hasta 2022 de las principales 

Universidades de México (UNAM, UAM e IPN) y artículos científicos en los que participan los 

socios y asesores de la Red. La página en si ha recibido los respaldos y mantenimiento necesarios 

actualizando sus contenidos e incluyendo temas propuestos por los socios de la Red. MBF está 

contento de ser miembro de esta Red y participar en el desarrollo de bases de datos con temas 

relevantes para todos aquellos interesados en la mariposa monarca y el bienestar de las 

comunidades de la región. 
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Monarcas en San Miguel Xooltepec  

Estado de México, cerca de la RBMM 

Las mariposas llegaron más tarde de lo habitual, probablemente porque se quedaron demasiado 

tiempo en el norte debido a temperatura anormalmente cálidas. Ese puede ser el motivo por el 

cual las colonias aún no están consolidadas. ¡Felizmente, encontraron bosques conservados gracias 

a los esfuerzos de reforestación de las comunidades locales! Esperamos que resistan bien el 

invierno y los mantendremos informados acerca de la población cuando se realice el conteo a 

principios de 2023. 
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Monarca en San Miguel Xooltepec  

Estado de México, cerca de la RBMM 

Monarcas en El Rosario en un  

día nublado - 24 de nov., 2022 
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Colonias de hibernación 2022-2023, cont. 

https://redmonarca.org/home_eng/
http://www.redmonarca.org
https://www.alternare.org/
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Producción de plántulas de   

“Escoba” (Baccharis conferta) en vivero 

Saira Valentin– Estrada, cuidadora del Vivero 

supervisando producción de plántulas de 

“Chamisa” (Ageratina glabrata, and Eupatorium glabratum) 
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Plantas nodriza a 2220m altitud en El Rosario 

Migración asistida - pensando en el futuro 

El Dr. Cuauhtémoc Sáenz-Romero, sus colegas y estudiantes de posgrado continúan trabajando en 

sus experimentos de migración asistida. Los resultados preliminares de cuatro sitios en el Nevado 

de Toluca, Estado de México indican que después de un año de haber sido plantados, los oyameles 

tienen una tasa de supervivencia general de 80.6 % (agosto de 2022). La mortalidad aumenta 

significativamente si el desplazamiento hacia arriba en altitud excede los 600 m de diferencia 

altitudinal entre las semillas de origen y los sitios de siembra. 
 

Además, los días 5 y 6 de julio de 2022, se establecieron tres nuevos experimentos en sitios 

perturbados en el Ejido El Rosario en la zona núcleo de la RBMM, donde se plantaron arbustos 

(que sirven como plantas nodriza) que se produjeron en un vivero forestal en Morelia. Las especies 

plantadas fueron Escoba (Baccharis conferta), Euparotio (Eupatorium glabratum) y Senecio (Senecio sp) 

y después de 2 o 3 años, cuando los arbustos crezcan más, las plántulas de oyamel se plantarán bajo 

su sombra para ver qué tan bien sobreviven.  

¡Esta investigación y los desafíos que enfrenta la conservación y supervivencia de Abies religiosa en 

los sitios de hibernación de la monarca y su migración asistida han recibido reconocimiento 

internacional! Algunos de los artículos recientes en medios populares publicados sobre este tema 

se pueden encontrar en USA Today (https://tinyurl.com/2rd994nk), Reader's Digest (https://

tinyurl.com/5n7hd3ha) y National Geographic (https://tinyurl.com/bddvbest). 
 

MBF se enorgullece de apoyar esta importante investigación que está ayudando a los bosques 

modificados climáticamente a continuar proporcionando buenas condiciones para que los 

oyameles sobrevivan y puedan acoger a las monarcas en el futuro. 

Antes de plantar Después de plantar 

Producción de plantas nodriza en vivero en Morelia, Michoacán 

Video “Monarcas, parásitos y flores” 
Cielo Rojo, miembro de la Red Monarca está desarrollando un video exponiendo los problemas 

generados por la siembra y proliferación de algodoncillo no nativo en los hábitats de verano e 

invierno de las monarcas migratorias. Las personas bien intencionadas están siguiendo el ejemplo 

de muchos norteamericanos plantando algodoncillo, pero desafortunadamente esto probablemente 

resulta negativo para el ciclo migratorio. Plantar flores con néctar en la ruta migratoria mexicana es 

más efectivo. El video será difundido a través de los socios de la Red Monarca en sus plataformas 

digitales y redes sociales.  

 

La investigación científica 

nos está ayudando a 

planear para el futuro y 

poder proporcionar un 

hábitat adecuado para las 

mariposas en hibernación 

bajo condiciones 

climáticas cambiantes 

https://tinyurl.com/2rd994nk
https://tinyurl.com/5n7hd3ha
https://tinyurl.com/5n7hd3ha
https://tinyurl.com/bddvbest
https://ambientecielorojo.org/
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Premios Brower continúa en la página siguiente 

Ana tomando muestras de agua en un 

pozo natural en la comunidad  

indígena de  Carpinteros  
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Ana en Curungeo entrevisando a mujer 

mostrándole los pesticidas que utliza  
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Ana tomando muestras de agua en el río 

principal de la comunidad indígena C. Morales 

Ana Merlo Reyes, estudiante de doctorado en el Institut des Géosciences de l'Environnement – 

Université Grenoble Alpes y ganadora del Premio Brower 2021, completó su investigación para 

monitorear pesticidas durante la temporada de hibernación 2021-2022. Durante su trabajo de 

campo, realizó 59 entrevistas semiestructuradas con campesinos de siete comunidades. 
 

Como resultado de estas entrevistas, encontró que el pesticida más utilizado en toda la población 

de la muestra es el glifosato, que es un herbicida utilizado por un tercio de los entrevistados en 

sus plantaciones de maíz. A este herbicida le siguieron el fungicida benomilo, el insecticida 

imidacloprid y el herbicida paraquat, utilizado principalmente en plantaciones de aguacate en el 

municipio de Zitácuaro.  El imidacloprid es un insecticida utilizado en todas las propiedades para 

controlar las arañas rojas, una plaga que ataca al maíz y al aguacate. 
 

Ana concluyó que es necesario lleva a cabo talleres sobre el uso adecuado de plaguicidas, sus 

riesgos y el uso de prácticas agrícolas apropiadas. Las comunidades necesitan más información para 

aprender cómo prevenir los problemas de salud humana y la contaminación de los ecosistemas 

alrededor de la RBMM. El próximo año planea continuar esta fase de su investigación con el apoyo 

de MBF.  

Premios Lincoln P. Brower  
Gracias a sus generosos donativos, MBF ha podido apoyar a los estudiantes de posgrado en sus 

investigaciones a través de los Premios Brower. Desde 2019, cada mes de mayo, hemos otorgado 

fondos a siete extraordinarios estudiantes de México, Estados Unidos y Canadá para realizar 

investigaciones relacionadas con la conservación de las mariposas monarca y sus hábitats, ¡un 

esfuerzo del que estamos seguros Lincoln alentaría y estaría orgulloso! Los requisitos para aplicar 

se pueden encontrar en nuestro sitio web en https://monarchconservation.org/programa-para-

financiamiento-de-micro-proyectos/premio-lincoln-p-brower/. 

A continuación, se presentan resúmenes y actualizaciones de nuestros recientes ganadores del 

Premio Brower. 

Natalie Melkonoff, de la Universidad de Arizona y el Jardín Botánico del Desierto, continúa 

explorando cómo las especies de algodoncillo occidental apoyan a las mariposas monarca y 

polinizadores en condiciones climáticas futuras más cálidas y secas. Ella ha construido un jardín 

común de algodoncillo y está comenzando a recopilar datos sobre fenología, características de 

defensa y fisiología del algodoncillo. También ha construido una matriz de calor experimental que se 

utilizará para imitar las olas de calor episódicas y estudiar sus efectos sobre los algodoncillos y su 

uso como plantas hospederas. Natalie continúa trabajando en modelos predictivos actuales y 

futuros de la ocurrencia de algodoncillo que guiarán la planificación bajo regímenes climáticos 

cambiantes. 
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Matriz de calor experimental en el Jardín Botánico 

Algodoncillos nativos de Arizona 

en el jardín común experimental 
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https://monarchconservation.org/programa-para-financiamiento-de-micro-proyectos/premio-lincoln-p-brower/
https://monarchconservation.org/programa-para-financiamiento-de-micro-proyectos/premio-lincoln-p-brower/
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Para apoyar los proyectos comunitarios de MBF en México puede 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 1,749 entre 

7,469 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 

$768 millones de dólares de 1.639,349 personas como usted que han apoyado 31,314 proyectos en 175+ países.  

Darene atrapando monarcas en Michigan 

para crianza de las generaciones de verano y otoño 

con el fin de llevar a cabo experimentos de percepción 

Lantana Camara en sitio experimental.  

observaciones de ciencia ciudadana reportan  

que las monarcas toman néctar en estas flores     
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Salvador Huitrón, de la Universidad Autónoma de México y ganador del Premio Brower 2022, ya 

casi ha terminado con su investigación analizando las variables biofísicas, sociales y económicas que 

influyen en el hábitat de hibernación de la mariposa monarca. Su área de estudio se encuentra en el 

Eje Neovolcánico en los Estados de Michoacán, México y Ciudad de México. Con un total de 57 

registros de colonias de monarca compilados desde 2016, y revisando información bibliográfica y 

variables biofísicas, Salvador realizó un modelo de posibles sitios de hibernación para las mariposas 

monarcas. Sus resultados indican que el 77.11% del área con potencial medio a alto para el 

establecimiento de sitios de hibernación se encuentra dentro de un Área Natural Protegida, con 

44.96% de las áreas ubicadas en la RBMM. Esto representa el 23.76% de la superficie total de la 

Reserva. Un hallazgo importante es que el 15.27% de los sitios potenciales están en el Nevado de 

Toluca, lo que habla de la relevancia de los experimentos de migración asistida que lleva a cabo el 

Dr. Cuauhtémoc Sáenz descritos en la página tres.  MBF se complace en ver cómo la investigación 

de estos dos científicos y sus colegas puede ayudar a determinar sitios potenciales para colonias de 

hibernación ahora y en el futuro. 

Premios Lincoln P. Brower, cont. 

Salvador en Sierra Chincua 

Darene Assadia, estudiante de maestría en la Universidad de Michigan y ganadora del premio 

Brower 2022, está intentando comprender el papel de la percepción visual y olfativa, 

individualmente y en combinación, entre las monarcas de otoño y verano a la hora de localizar 

fuentes de néctar. Con una prueba conductual que utiliza plantas de Lantana camara en maceta, ha 

podido demostrar que las monarcas eligen abrumadoramente la planta en comparación al control 

vacío. Los resultados preliminares indican que las señales visuales son suficientes y más importantes 

que las señales olfativas para esta elección. Los resultados de esta investigación ayudan a los 

esfuerzos de conservación al informar las predicciones sobre los efectos de los contaminantes 

sensoriales antropogénicos en las monarcas forrajeras. Comprender cómo las monarcas localizan las 

plantas con néctar y los roles que desempeñan las diferentes modalidades sensoriales para hacerlo 

puede conducir a esfuerzos de conservación más eficientes al establecer nuevos hábitats y cultivar 

áreas con fuentes de néctar. 
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Monarcas en Sierra Chincua 



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. Si lo requiere, los donativos 

mayores a US$50.00 serán reconocidos con un certificado, para el donador, una 

amistad or familiar que el donador especifique. Por favor llene las líneas en blanco 

a continuación para indicar sus preferencias: 
 

 Número de certificado(s)                 Nombre)s) 

                       

                    ______                  _________________________________ 
 

También listamos los donativos de $100 o más en nuestro boletín. Si desea 

permanecer anónimo por favor ponga una 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 gu ías  res identes , 

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 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. 

Reciba nuestro boletin en línea 

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 . 

https://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
https://twitter.com/mbfmonarchs
https://www.facebook.com/monarchbutterflyfund
https://twitter.com/mbfmonarchs
http://smile.amazon.com/ch/94-3299134
https://monarchconservation.org/
mailto:mbf@monarchconservation.org

