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PRESENTACIÓN

E ntre todas las maravillas con las que cuenta el patri-
monio natural de nuestro país, el lepidóptero Danaus 
plexippus, comúnmente conocido como “Mariposa 

Monarca”, es único por su gran belleza y su ruta migratoria, 
cuyo recorrido es uno de los fenómenos más admirables del 
reino animal. 

Cada año, la Mariposa Monarca emprende un viaje que 
inicia en otoño desde el sureste de Canadá y el noreste de Esta-
dos Unidos y concluye en territorio mexicano, en las montañas 
del Eje Neovolcánico, entre los estados de México y Michoa-
cán, después de recorrer una distancia aproximada de 4 000 
kilómetros. Al llegar a nuestro país, comienza su periodo de 
hibernación y otros procesos complejos en su ciclo biológico 
que culminan al comenzar la primavera con el retorno de mi-
llones de mariposas al norte del continente.

Esta increíble hazaña es reconocida desde tiempos ances-
trales por los pueblos de América del Norte, que atribuyen a 
las mariposas importantes valores culturales y espirituales. Las 
culturas prehispánicas las consideraban el alma de los muertos 
y las asociaban a los ciclos de producción agrícola. Tal com-
prensión del fenómeno migratorio se esclareció con el hallazgo 
de los sitios de hibernación, divulgados en 1976 por la revista 
National Geographic.

En la actualidad, la especie simboliza la relación trilateral 
de América del Norte en distintos ámbitos, uno de los cuales 
es la cooperación ambiental. México comparte con Canadá y 
Estados Unidos el deber de conservar los hábitats de los que 
depende la supervivencia de la mariposa a lo largo de su ruta 
migratoria. Además, en reconocimiento al fenómeno migrato-
rio mencionado, con base en su “valor universal excepcional”, 
en 2008 la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca fue desig-
nada bien natural en la Lista de Patrimonio Mundial de la Con-
vención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Tenemos por ello 
una obligación planetaria por asegurar su perennidad.

En México, con plena conciencia de la inmensa respon-
sabilidad que implica el cuidado del hábitat de la Mariposa 
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Monarca, se establecieron reservas y áreas protegidas en los si-
tios donde hiberna. Asimismo, se propuso el establecimiento 
en trece estados del país de una red ciudadana de monitoreo, 
en la que han participado más de 10 000 personas que reportan 
la presencia de mariposas y los riesgos que éstas enfrentan. Se 
reforestaron más de 9 000 hectáreas impactadas por tala clan-
destina y desastres naturales en la Reserva de la Biosfera Mari-
posa Monarca, se capacitó a 100 guardaparques y se pusieron 
en marcha proyectos productivos y de turismo sustentable.

Estas acciones coordinadas entre dependencias del sector 
ambiental, organizaciones civiles y la sociedad en general per-
mitieron que, en la temporada de hibernación 2015–2016, se 
establecieran nueve colonias de Mariposa Monarca que ocupa-
ron una superficie forestal de 4.01 hectáreas, lo cual representa 
un incremento de 255% de la superficie forestal ocupada con 
relación a la temporada anterior.

Es para mí un gran honor reconocer el presente Plan de 
Acción para la Conservación de la Mariposa Monarca en Mé-
xico, porque destaca los esfuerzos de colaboración en curso y 
promueve nuevas acciones dentro de líneas estratégicas que in-
cluyen elementos de economía de la conservación, restauración, 
investigación y monitoreo, inspección y vigilancia, participa-
ción social y cultura para la conservación, al igual que accio-
nes de coordinación y financiamiento. El propósito es lograr 
en los próximos años una mayor ocupación de bosques por la 
Mariposa Monarca, así como divulgar el valor y la importan-
cia de la conservación y protección del hábitat de esta especie 
emblemática para nuestro país. 

Josefa González Blanco Ortíz Mena
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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PRÓLOGO

E l fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca es uno 
de los eventos naturales más espectaculares del planeta. 
Este pequeño insecto de tan sólo medio gramo de peso 

viaja más de 4 000 kilómetros desde el sureste de Canadá has-
ta sus refugios de invierno en el centro de México. El esfuerzo 
que realizan y las diversas amenazas que las Mariposas Monarca 
enfrentan en este largo recorrido las hacen únicas. La conser-
vación de este fenómeno natural requiere de la acción conjun-
ta de los tres países que conforman la zona de distribución de 
la especie y en donde tiene lugar su ciclo biológico: desde los 
hábitats de las poblaciones reproductivas en Canadá y Estados 
Unidos hasta los sitios de hibernación en México. 

México ha realizado importantes esfuerzos para la conser-
vación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca en los 
últimos 30 años. Inicialmente, tales esfuerzos se enfocaron prin-
cipalmente en la preservación de los sitios de hibernación de las 
poblaciones en el oriente del país, luego de un decreto publicado 
en 1980. En el año 2000 se estableció la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca (rbmm), con una superficie de 56 259 hectá-
reas, administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp). En 2006, la rbmm se incorporó a la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa el Hombre y 
la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y en 2008 la Unes-
co misma designó a la rbmm como sitio del patrimonio mun-
dial natural, reconociendo el valor universal excepcional “de las 
áreas de hibernación donde se reúnen grandes concentraciones 
de Mariposas Monarca, como una de las más impresionantes 
manifestaciones del fenómeno de la migración de un insecto”.

La temporada de hibernación 2013–2014 fue el partea-
guas que llevó a reflexionar de manera conjunta con Canadá y 
Estados Unidos sobre los resultados de nuestros esfuerzos de 
conservación. En esta temporada, en los sitios de hibernación 
en México se registró la población más baja de Mariposas Mo-
narca de los últimos 20 años. Esto generó una movilización tri-
lateral para desarrollar acciones colectivas urgentes dirigidas a 
recuperar el fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca en 
América del Norte.
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De esta manera, durante la Cumbre de Líderes de América 
del Norte celebrada a principios de 2014 en Toluca, Estado de 
México, los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México 
se comprometieron a establecer un grupo de trabajo para ase-
gurar la conservación de la Mariposa Monarca —especie que 
simboliza la asociación trilateral—, compromiso que fue rati-
ficado en la Cumbre de Líderes realizada en Ottawa, Canadá, 
en junio de 2016.

Establecido en 2014, con el propósito de fortalecer la co-
laboración entre las dependencias del gobierno federal, orga-
nizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas para 
instrumentar acciones en favor de la conservación del fenóme-
no migratorio tanto en los sitios de hibernación como a lo largo 
de la ruta migratoria, el Grupo de Alto Nivel para la Conser-
vación del Fenómeno Migratorio de la Mariposa Monarca en 
México (ganmm) registró avances significativos que contribu-
yeron al trabajo conjunto de las tres naciones para conservar el 
fenómeno migratorio de la mariposa de 2014 a 2016: así, du-
rante la temporada de hibernación 2015–2016, se observó 
un aumento de aproximadamente 255% en la superficie 
forestal ocupada por las colonias de monarca en México con 
respecto a la superficie reportada en 2014.

Para lograr este resultado en México, a las acciones en la 
rbmm (hábitat de hibernación) continuaron otras como el se-
guimiento y aplicación de los diferentes programas de subsi-
dio, fondos concurrentes y proyectos productivos que generan 
beneficios económicos a los habitantes locales. Es de destacar 
el enorme compromiso asumido por los propietarios de tierras 
con miras a conservar el hábitat de hibernación de la Mariposa 
Monarca y realizar labores de vigilancia para la protección de 
los bosques mediante comités participativos. 

La Mariposa Monarca inspira y suma voluntades, y a lo 
largo de su ruta migratoria se ha logrado la participación acti-
va de los tres órdenes de gobierno. Cada día se suman más vo-
luntarios al esfuerzo coordinado de monitoreo ciudadano. No 
se tienen precedentes de un esfuerzo de conservación similar 
en México, y la información generada ha permitido trazar la 
ruta migratoria en el país e identificar los sitios de descanso y 
alimentación prioritarios adonde se enfocarán los esfuerzos 
para su conservación. 

Parte fundamental de este esfuerzo se realiza desde 44 
áreas naturales protegidas (anp) federales, 29 anp estatales y 
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tres regiones prioritarias para la conservación. En la actuali-
dad se cuenta con una red nacional de monitoreo que permite 
el registro y la conservación de sitios vitales para la Mariposa 
Monarca durante su recorrido en México. De igual manera, 
en entusiasta colaboración, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes colocó señalización especial en las principales 
carreteras federales por donde cruzan las Mariposas Monarca 
en el noreste de México, con el propósito de disminuir la mor-
tandad ocasionada por el exceso de velocidad de los vehículos.

El comité científico mexicano establecido en 2015 para 
la conservación de la Mariposa Monarca cuenta con la partici-
pación de destacados científicos mexicanos de diferentes áreas 
que han sumado sus conocimientos y talento a fin de generar 
la información científica que guíe las decisiones en la materia.

El presente Plan de Acción para la Conservación de la 
Mariposa Monarca en México (pacmm) tiene como objetivo 
definir las acciones a implementar —como país— para la con-
servación del fenómeno migratorio de la especie. Esto com-
prende la definición de acciones prioritarias en cada una de las 
seis líneas estratégicas que lo componen, identificadas mediante 
ejercicios participativos por dependencias del gobierno fede-
ral y de gobiernos estatales, organizaciones de la sociedad civil 
e instituciones académicas, para su posterior validación por el 
ganmm. Asimismo, además de una compilación de lecciones 
aprendidas y casos de éxito para identificar proyectos con po-
tencial de reproducción, el pacmm incluye una estimación de 
los recursos necesarios para implementar estas acciones 
prio-ritarias en el periodo 2018–2024, al igual que un listado 
de al-gunos de los socios potenciales para llevarlas a cabo.

Andrew Rhodes Espinoza
Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas



1CAPÍTULO

Mariposa Monarca en Sierra Chincua, Michoacán, México
FOTOGRAFÍA: M. Isabel Ramírez Ramírez
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1 1 Historia
Los canadienses Fred y Nora Urquhart investigaron 
desde 1940 el fenómeno de la migración de la Mari-
posa Monarca (Danaus plexippus), labor que culminó 
en 1975 con el descubrimiento de los sitios de hiberna-
ción en el centro de México. Durante todo ese tiempo, 
con el propósito de elaborar mapas de la migración de 
la especie, diseñaron unas minúsculas etiquetas que se 
adherían a las alas de las mariposas, trabajo para el cual 
reclutaron a miles de voluntarios.

En 1976 la revista National Geographic publicó el 
gran hallazgo de los sitios de hibernación descubier-
tos por dos voluntarios estadunidenses, Ken Brugger 
y Catalina Aguado, apoyados por un guía mexica-
no. Curiosamente, el descubrimiento de los sitios de 
hibernación de la especie que simboliza la coopera-
ción ambiental en América del Norte fue el fruto de 
una colaboración entre ciudadanos de los tres países, 

apasionados por el fenómeno migratorio. Sin embar-
go, en la última década —a apenas 40 años de uno de 
los descubrimientos más fabulosos de la historia—, 
las poblaciones de Mariposa Monarca han disminui-
do drásticamente.

La Mariposa Monarca (véase la figura 1) es cono-
cida en todo el mundo por su espectacular migración: 
cada otoño viaja más de 4 000 km desde el sureste de 
Canadá hasta los santuarios ubicados en los estados de 
México y Michoacán, lo que le valió ser inscrita en la 
Lista del Patrimonio Mundial. Aparte de la rbmm, se 
han localizado colonias de hibernación en otras áreas 
naturales protegidas (anp), específicamente: el Área 
de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y el 
Área de Protección de Recursos Naturales Cuencas de 
los Ríos Valle de Bravo, Tilostoc y muy reciente en el 
Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl. (véanse 
las figuras 2 y 3).

M éxico ha realizado importantes esfuerzos para la 
conservación del fenómeno migratorio de la Mari-
posa Monarca en los últimos 30 años. Inicialmente, 

tales esfuerzos se enfocaron principalmente en la preservación 
de los sitios de hibernación de las poblaciones en el oriente del 
país, luego de un decreto publicado en 1980. En el año 2000 se 
estableció la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (rbmm), 
con una superficie de 56 259 hectáreas, administrada por la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). En 
2006, la rbmm se incorporó a la Red Mundial de Reservas de 
la Biosfera del Programa el Hombre y la Biosfera de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), y en 2008 la Unesco misma designó a la 
rbmm como sitio del patrimonio mundial natural, reconocien-
do el valor universal excepcional “de las áreas de hibernación 
donde se reúnen grandes concentraciones de Mariposas Mo-
narca, como una de las más impresionantes manifestaciones 
del fenómeno de la migración de un insecto”.

INTRODUCCIÓN
1
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FIGURA 1. Mariposas Monarca de Carl Gustav Jablonsky (1756-1787)

FUENTE: Monarch Guide, 2017.

FIGURA 2. Distribución de sitios con colonias de Mariposa Monarca establecidas históricamente en México.
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FIGURA 3. Localización de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

FUENTE: Fondo Monarca.
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Desde el descubrimiento de los primeros sitios 
de hibernación, en México se tomaron acciones para 
proteger el hábitat de las monarca. Así, en 1980 se es-
tablecieron las zonas de reserva y de refugio silvestre, 
en las que se protegen los sitios de hibernación sin de-
terminarse la superficie específica por conservar y don-
de las actividades extractivas se restringen durante la 
temporada de hibernación. Con un segundo decreto, 
en 1986 se estableció la reserva especial de la biosfe-
ra —una superficie de 16 110 hectáreas— en los bos-
ques templados de oyamel y pino del Estado de México 
y Michoacán. Posteriormente, en noviembre de 2000, 
se amplió el área protegida con la categoría de reser-
va de la biosfera para cubrir una superficie de 56 259 
hectáreas, 13 552 de éstas localizadas en zonas núcleo 
y el resto —42 707 ha—, en zonas de amortiguamiento.

En 2006, la rbmm se incorporó a la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera, del Programa el Hombre y la 
Biosfera de la Unesco, por cumplir tres funciones esen-
ciales: conservación de los ecosistemas y la variación 
genética; fomento del desarrollo económico y humano 
sustentable, y ejemplo de educación y capacitación en 
cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales 
de desarrollo sustentable, esta última con actividades 
de investigación, difusión y comunicación. En su apro-
bación, el Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa el Hombre y la Biosfera recomendó a las au-
toridades mexicanas incrementar la cooperación con 
sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos respon-
sables de sitios clave a lo largo de la ruta migratoria de 
la Mariposa Monarca.

En 2008, la rbmm fue designada bien natural en 
la Lista de Patrimonio Mundial de la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Na-
tural de la Unesco. Este bien natural, que comprende 
únicamente las tres zonas núcleo de las 56 259 hectá-
reas que conforman el anp, fue inscrito con el criterio 
natural vii de la Convención, que reconoce aquellos 
sitios con valor universal excepcional por representar 
fenómenos naturales o áreas de belleza natural e im-
portancia estética sobresalientes. Las zonas núcleo de 
la rbmm cumplen con esta función por ser las áreas de 

hibernación donde se reúnen grandes concentraciones 
de Mariposas Monarca. Ésta es la manifestación más 
espectacular del fenómeno migratorio de estos insectos 
al concluir su largo recorrido desde las áreas de repro-
ducción en el sur de Canadá y norte de Estados Unidos 
para concentrarse en los bosques de oyamel del centro 
de México. Se estima que a esta zona arriba 70% de la 
población oriental total de Mariposas Monarca. 

El interés trinacional por la protección y conser-
vación de la Mariposa Monarca condujo a la elabora-
ción y publicación, a principios de 2008, del Plan de 
América del Norte para la Conservación de la Mari-
posa Monarca (pancmm), con la participación de la 
Comisión para la Cooperación Ambiental (cca)1 e 
instituciones del Comité Trilateral de Canadá, Esta-
dos Unidos y México para la Conservación y Manejo 
de la Vida Silvestre y los Ecosistemas. El pancmm, cuyo 
propósito consiste en integrar las iniciativas en curso 
en los tres países destinadas a mantener poblaciones y 
hábitats saludables de la Mariposa Monarca a lo largo 
de la ruta migratoria, ofrece una lista de las principales 
acciones, prioridades y objetivos de conservación con-
juntos. Para la elaboración del presente Plan de Acción 
se tomaron en consideración las acciones y prioridades 
establecidas en el pancmm, con el objetivo de construir 
sobre lo ya existente y reforzar las acciones que a la fe-
cha se consideran como las prioritarias. 

El territorio donde hoy se ubica la rbmm cons-
tituyó una frontera cultural entre Mesoamérica y 
Aridoamérica y fue lugar de confluencia de grupos in-
dígenas que dominaron alternadamente distintas zo-
nas. En el principio la habitaron chichimecas, después 
otomíes, matlatzincas y mazahuas y, posteriormente, 
nahuas y purépechas. Hoy en día, los grupos que pre-
valecen en la región de la Mariposa Monarca son los 
mazahuas y otomíes, quienes mediante sus tradiciones, 

1 Organización regional intergubernamental establecida en 1994 
al amparo del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del 
Norte (acaan), convenio paralelo al tlcan, que permite a los 
gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México atender asuntos 
ambientales de preocupación común en el ámbito de la relación 
entre comercio y medio ambiente.
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usos y costumbres han dejado evidencia y reconoci-
miento de la presencia de este ancestral fenómeno mi-
gratorio (véase la figura 2). 

1 2 Ecología y ciclo de vida
Las mariposas pertenecen al grupo de los lepidópteros 
(mariposas y palomillas), del que se conocen alrededor 
de 112 000 especies. Entre éstas, la Mariposa Monarca 
(Danaus plexippus) se considera una especie cosmo-
polita por su presencia en muchos lugares del mundo, 
aunque su extraordinaria migración tiene lugar sólo 
en América del Norte. Cada año, cuando se acerca el 
otoño, en Canadá y Estados Unidos nace una gene-
ración especial, la llamada generación “Matusalén”. A 

diferencia de las mariposas de las generaciones ante-
riores que fueron solitarias y tuvieron vidas efímeras de 
unas semanas —o hasta un mes máximo—, las mari-
posas de la generación migratoria se vuelven gregarias 
y vivirán hasta siete u ocho meses, durante los cuales 
protagonizarán la increíble proeza de volar 4 000 km 
hasta el centro de México y de regreso a Canadá y Esta-
dos Unidos. Las mariposas migratorias contienen bajas 
cantidades de hormonas sexuales, por lo que se man-
tienen en condiciones no reproductivas hasta que au-
menta la temperatura en sus sitios de hibernación en la 
primavera, poco antes de que inicien su regreso al nor-
te. De vuelta en Estados Unidos, a medida que las ma-
riposas avanzan de sur a norte, el viaje continúa en una 
carrera de relevos de varias y efímeras generaciones.

FIGURA 4. Ciclo de vida de la Mariposa Monarca

FUENTE: Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf-México).
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1 3 Hábitat
El hábitat de la Mariposa Monarca cambia radicalmen-
te durante su ciclo anual: en Canadá y Estados Unidos 
frecuenta pastizales, zonas abiertas, jardines y, en me-
nor grado, bosques; en México, su hábitat más impor-
tante es el bosque templado de coníferas, y durante la 
ruta migratoria atraviesa desiertos, matorrales, bosques 
templados, bosques tropicales y bosques de galerías.

1 4 Alimentación
El principal alimento de las orugas de Mariposa Mo-
narca son las plantas de algodoncillo o venenillo (As-
clepias spp.). De éstas existen alrededor de 130 especies, 
de las cuales 70 crecen en Canadá y Estados Unidos y el 
resto en México y Centroamérica. Son plantas oportu-
nistas; crecen en zonas perturbadas, carreteras y cam-
pos de cultivo, y se les suele considerar maleza que 
compite con las plantaciones agrícolas. Producen sus-
tancias tóxicas (glucósidos cardiacos) que disminuyen 
la voracidad de sus depredadores. Las orugas de mo-
narca asimilan estas sustancias y las acumulan en su 
piel, lo que las vuelve a su vez tóxicas y las protege 
de los depredadores. El algodoncillo común (Asclepias 
syriaca) es, en América del Norte, una de las principa-
les fuentes de alimento de las orugas, en particular de 
la generación Matusalén.

Ya en su fase adulta, las Mariposas Monarca se ali-
mentan también del néctar de las flores de algodoncillo. 
Asimismo, aprovechan una gran variedad de plantas 
melíferas (productoras de néctar) nativas, como cem-
pasúchil (Tagetes erecta), cempasúchil de campo (T. te-
nuifolia), anisillo (T. lucida) y cinco negritos (Lantana 
camara), aunque prefieren el palocote (Tithonia tubi-
formis), que crece en los campos abiertos del noreste 
de México.

1 5 Depredadores y parásitos
A pesar de que tanto las orugas como los adultos de 
la Mariposa Monarca son tóxicos, hay algunos depre-
dadores que se alimentan de ellas. Dos aves, el bolsero 

tunero (Icterus parisorum) y el bolsero de dorso os-
curo (I. abeillei) comen selectivamente los músculos 
del tórax y la grasa abdominal, dejando a un lado las 
alas. Utilizando una técnica diferente, el picogordo ti-
grillo (Pheucticus melanocephalus) y las calandrias se 
alimentan únicamente de las partes blandas del cuer-
po. Los ratones de campo de orejas negras (Peromyscus 
melanotis), que viven debajo de las colonias de monar-
ca, pueden alimentarse de mariposas muertas. Por su 
amplia distribución en América del Norte, el proto-
zoario Ophryocystis elektroscirrha es uno de los prin-
cipales parásitos de la Mariposa Monarca y afecta su 
sobrevivencia.

1 6 Importancia ecológica
Durante su etapa de oruga, la monarca es un herbívo-
ro que se alimenta vorazmente de varias especies de 
algodoncillo. Ya en la adultez, la mariposa se alimen-
ta de néctar y pasa de ser un herbívoro a importante 
polinizador. Millones de Mariposas Monarca viven en 
América del Norte y a través de su migración disemi-
nan el polen de las plantas con flores de cuyo néctar 
se alimentan, contribuyendo así a la diversidad gené-
tica vegetal.

FIGURA 5. Mariposas Monarca en etapa adulta
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(CONTINÚA FIGURA 5)



2CAPÍTULO

Arroyo en el Ejido Rincón de Soto, Michoacán, México
FOTOGRAFÍA: Fondo Monarca
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D urante la última década, la población de Mariposas 
Monarca ha disminuido drásticamente. En la tempora-
da 1996–1997, las colonias ocuparon 18.19 hectáreas. 

En contraste, en 2013–2014, ocuparon sólo 0.67 hectáreas, lo 
cual representa una disminución de más de 90% de su población.

La complejidad del fenómeno migratorio de la Mariposa 
Monarca requiere de la acción conjunta de los tres países en los 
que la especie cursa su ciclo biológico. Ello permitirá conservar 
las poblaciones y el hábitat reproductivo en Canadá y Estados 
Unidos, la ruta migratoria en Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico, y el hábitat de hibernación en México (véase la figura 6).

ANTECEDENTES

FIGURA 6. Fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca

FUENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
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2. Antecedentes

2 1 Acciones trilaterales
A continuación, una línea de tiempo con los resultados más 
importantes de las acciones trilaterales desde el año 2014.

Primera Reunión del Grupo 
Trilateral en Querétaro, 
México

XX Reunión Anual del Comité 
Trilateral Canadá / Estados 
Unidos / México para la 
Conservación y Manejo 
de la Vida SIlvestre y los 
Ecosistemas

Establecimiento del Comité 
Científico Trilateral

XIX Reunión Anual 
del Comité Trilateral 
Canadá / Estados 
Unidos / México  
para la Conservación y 
Manejo de la Vida Silvestre  
y los Ecosistemas

Cumbre de los líderes de 
América del Norte: 
México / Enrique Peña Nieto 
Canadá / Stephen Harper 
EE UU / Barak Obama

Creación y estructura 
del Grupo de Trabajo 

Trilateral de Alto Nivel 
para la Conservación de 

la Mariposa Monarca

ABRIL

2015

Primera Reunión del Comité 
Científico Trilateral en el 
Instituto de Biología de la 
unam, México

FEBRERO

2016

XXI Reunión Anual del Comité 
Trilateral Canadá / Estados 
Unidos / México para la 
Conservación y Manejo 
de la Vida SIlvestre y los 
Ecosistemas. Ottawa, Canadá

Taller sobre la creación de 
alianzas para fomentar la 
conservación de la Mariposa 
Monarca en la ruta migratoria 
en Monterrey, Nuevo León

MAYO

2016

Taller sobre programas 
educativos y de 
sensibilización para impulsar 
la conservación de la 
Mariposa Monarca a lo largo 
de su ruta migratoria. Virginia 
del Oeste, EE UU

OCTUBRE

2016

Taller trinacional de alcaldes 
comprometidos con la 
Monarca. San Antonio, Texas

Taller de expertos en 
monitoreo del Comité 
Científico Trilateral para la 
Conservación de la Mariposa 
Monarca (Trinational Monarch 
Conservation Science 
Partnership). Toluca, Estado 
de México

MARZO

2017

XXII Reunión Anual 
del Comité Trilateral 
Canadá / Estados 
Unidos / México para la 
Conservación y Manejo 
de la Vida SIlvestre y los 
Ecosistemas. Ensenada, BC

ABRIL

2017

FEBRERO

2014

MAYO

2014
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2.1.1 Cumbre de los Líderes de América del Norte
En febrero de 2014, en Toluca, Estado de México, se 
llevó a cabo la Cumbre de los Líderes de América del 
Norte, encabezada por el primer ministro de Canadá, 
Stephen Harper, el presidente de Estados Unidos, Barak 
Obama, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
quienes acordaron “establecer un grupo de trabajo tri-
lateral de alto nivel para la conservación del fenómeno 

migratorio de la Mariposa Monarca, por encontrarse en 
estado crítico y ser la especie que simboliza la unión de 
las tres naciones” (véase la figura 7). Este esfuerzo de 
cooperación buscó aplicar acciones conjuntas de pro-
tección, restauración, manejo y conservación en el há-
bitat de hibernación y su ruta migratoria hacia Estados 
Unidos y Canadá.

FIGURA 7. Cumbre de los Líderes de América del Norte, encabezada por el primer ministro de Canadá, 
Stephen Harper, y los presidentes de Estados Unidos, Barak Obama, y México, Enrique Peña Nieto

2.1.2 Grupo de Trabajo Trinacional de Alto 
Nivel para la Conservación del Fenómeno 
Migratorio de la Mariposa Monarca

En seguimiento de la cumbre de febrero, los tres paí-
ses realizaron una reunión con el propósito de crear el 
grupo trilateral acordado y determinar su estructura. 

Se instaló, así, el Grupo de Trabajo Trinacional de 
Alto Nivel para la Conservación del Fenómeno Mi-
gratorio de la Mariposa Monarca (en adelante, “Gru-
po Trinacional para la Conservación de la Monarca” 
o “Grupo Trinacional”), integrado por representantes 
de entidades gubernamentales, la comunidad científica 
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y organizaciones de la sociedad civil. En el encuen-
tro, que tuvo lugar en Washington D.C., participaron 
el entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) de México, Juan José 
Guerra; la secretaria del Interior de Estados Unidos, 
Sally Jewel; el embajador de Canadá en Estados Uni-
dos, Gary Doer, y la ministra de Medio Ambiente de 
Canadá, Leona Aglukkaq.

El Grupo Trinacional para la Conservación de 
la Monarca ha sostenido a la fecha cuatro teleconfe-
rencias (todas en 2014) y tres reuniones presenciales 
en el marco de las sesiones XIX, XX y XXI del Comi-
té Trilateral Canadá–México–Estados Unidos para la 
Conservación y Manejo de la Vida Silvestre y los Eco-
sistemas (o Comité Trilateral de Vida Silvestre): mayo 
de 2014 en Querétaro, México; abril de 2015 en San 
Diego, California, Estados Unidos, y mayo de 2016 en 
Ottawa, Canadá.

2.1.3 Revisión del pancmm con miras  
a un nuevo plan de acción trilateral 

En la primera reunión del Grupo Trinacional, celebra-
da el 28 de mayo de 2014, en Querétaro, México, en el 
marco de la XIX reunión anual del Comité Trilateral de 
Vida Silvestre, se acordó revisar el pancmm, elaborado 
por especialistas de los tres países y publicado por la 
cca en 2008, y tomarlo como documento base para la 
elaboración del nuevo plan de acción trilateral.

2.1.4 Establecimiento del Comité 
Científico Trilateral

Fue en su segunda reunión presencial, del 13 al 17 de 
abril de 2015 —en el marco de la XX reunión anual del 
Comité Trilateral de Vida Silvestre, realizada en San 
Diego, California—, que el Grupo Trinacional acordó 
establecer el Comité Científico Trilateral con el obje-
tivo de promover y facilitar la coordinación y colabo-
ración internacional para impulsar la ciencia enfocada 
en la conservación del paisaje usado por la Maripo-
sa Monarca en América del Norte. En esta reunión se 
decidió la conservación al año 2020 de seis hectáreas 

de superficie de bosque ocupadas por las colonias de 
Mariposa Monarca, lo que equivale a proteger a 225 
millones, aproximadamente, de Mariposas Monarca; 
asimismo, se convino impulsar tres acciones priorita-
rias de colaboración trilateral para alcanzar las metas 
de: 1) conservación de hábitat; 2) investigación y mo-
nitoreo, y 3) educación y difusión, con base en la in-
formación disponible.

2.1.5 Avances en el marco del trabajo trilateral  
y creación del Comité Trilateral de Comunicación

Del 19 al 22 de febrero de 2016, el Comité Científi-
co Trilateral se reunió en el Instituto de Biología de 
la unam. Participaron especialistas de los tres países, 
quienes compartieron los avances de las acciones im-
plementadas como parte del trabajo trilateral enfocado 
en tres renglones: conservación (hábitat y restaura-
ción), ciencia (investigación y monitoreo) y gente (co-
municación y educación).

Paralelamente a esta reunión, la cca reunió a 
representantes de los tres países para conformar el 
Comité Trilateral de Comunicación y definir activi-
dades y responsables de dos proyectos financiados 
en el marco del Plan Operativo 2015–2016 de la cca: 
uno sobre difusión, comunicación, ciencia ciudadana 
y participación social en la ruta migratoria de la Ma-
riposa Monarca, y el otro sobre apoyo a agricultores 
y otros propietarios para la restauración de hábitats 
prioritarios para la conservación de la monarca. Am-
bos proyectos se enfocaron en formular una estrategia 
de comunicación compartida e impulsar acciones con 
agricultores y propietarios de las tierras para incorpo-
rarlos a la conservación del fenómeno migratorio de 
la Mariposa Monarca. 

En el marco de esa reunión, el Comité Científico 
Trilateral llevó a cabo una visita de campo a la colonia 
de Mariposas Monarca de Piedra Herrada, en el Estado 
de México, y celebró un intercambio de experiencias 
con técnicos comunitarios que realizan actividades de 
monitoreo de especies de flora y fauna silvestres en sus 
localidades (véase la figura 8). 
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2.1.6 Taller sobre creación de alianzas para 
fomentar la conservación de la Mariposa 
Monarca en la ruta migratoria

Del 11 al 13 de mayo de 2016 se realizó en Monterrey, 
Nuevo León, un taller sobre creación de alianzas para 
fomentar la conservación de la Mariposa Monarca en 
hábitats prioritarios a lo largo de la  ruta migratoria 
Estados Unidos–México, organizado por la cca como 
parte del proyecto Por una mayor participación activa 

de agricultores y propietarios de tierras en favor de la 
conservación de la Mariposa Monarca y especies polini-
zadoras. El evento reunió a socios clave de los sectores 
agrícola, energético y ganadero del noreste de México 
y sur de Estados Unidos para crear alianzas que fo-
menten la conservación de la Mariposa Monarca a lo 
largo de la ruta migratoria. Se contó con la participa-
ción de actores estratégicos de los estados mexicanos 
de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato.

FIGURA 8. Visita de campo del Comité Científico Trilateral a la colonia de 
Mariposas Monarca de Piedra Herrada, en el Estado de México
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• determinar el origen de las poblaciones 
(análisis de isotopos); 

• implementar el monitoreo trilateral; 
• crear e integrar una base de datos con los 

registros del monitoreo trilateral; 
• desarrollar modelos de cambio climático; 
• identificar las fuentes de néctar, y 
• evaluar el impacto de insecticidas y 

plaguicidas en las poblaciones a lo largo de la 
ruta migratoria de la Mariposa Monarca.

Establecimiento de 
la red de monitoreo 
en 19 estados, 
26 anp federales 
y 29 estatales

Se fortaleció la 
preservación de los 
sitios de hibernación 
en colaboración con 
las organizaciones 
de la sociedad 
civil e instituciones 
académicas

Se desarrolló y se está 
implementando una 
estrategia nacional 
de comunicación 
y difusión

Consolidación de 
la red nacional 
de monitoreo de 
Mariposa Monarca en 
México en 22 estados, 
44 anp federales 
y 29 estatales

115 guardaparques 
han sido capacitados 
y están participando 
en el monitoreo de 
Mariposa Monarca en 
toda la ruta migratoria

La información 
obtenida a través del 
monitoreo ciudadano 
permitió conocer 
aspectos biológicos 
y características de 
la migración de la 
Mariposa Monarca

2014 201720162015

2.1.7 Prioridades de investigación trilateral
Ese mismo mes (mayo de 2016), tuvo lugar en Ottawa, 
Canadá, una nueva reunión del Grupo Trinacional, en 
el marco de la XXI reunión anual del Comité Trilateral 
de Vida Silvestre (véase la figura 9). Uno de los princi-
pales resultados fue la definición de siete prioridades 
de investigación trilateral: 

• estimar la densidad de la población en el 
hábitat de hibernación; 

FIGURA 9. XXI reunión anual del Comité Trilateral Canadá – Estados Unidos – México para la 
Conservación y Manejo de la Vida Silvestre y los Ecosistemas, celebrada en Ottawa, Canadá

2 2 Acciones del gobierno de México
A continuación se presentan algunos de los hitos alcan-
zados para la conservación de la Mariposa Monarca en 
México durante el periodo 2014–2017.
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FIGURA 10. Campaña de comunicación “Se Busca” para promover el monitoreo de primavera

2.2.1 Grupo de Alto Nivel para la 
Conservación del Fenómeno Migratorio 
de la Mariposa Monarca en México

Con el objetivo de preservar el hábitat de hibernación 
y la ruta migratoria de la Mariposa Monarca, en mar-
zo de 2014 se estableció el Grupo de Alto Nivel para 
la Conservación del Fenómeno Migratorio de la Ma-
riposa Monarca en México (ganmm), coordinado por 
el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das e integrado por representantes del sector ambiental 
federal, incluidas la Unidad Coordinadora de Asuntos 
Internacionales (ucai) de la Semarnat, la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Na-
cional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversi-
dad (Conabio); de la academia, a través del Instituto 
de Biología de la unam, y de organizaciones de la so-
ciedad civil como el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(wwf-México), The Nature Conservancy y el Grupo de 
los Cien. Posteriormente, se integró el Fondo Mexicano 
para la Conservación de la Naturaleza (fmcn) (véase 
el apéndice G).

En 2015 se definieron seis líneas de trabajo na-
cionales: 

1) Economía de la conservación
2) Restauración y conservación
3) Investigación y monitoreo
4) Inspección y vigilancia

5) Participación social y educación ambiental
6) Coordinación y financiamiento. 

A la fecha, el ganmm ha sesionado en ocho oca-
siones.

2.2.2 Campaña y estrategia de comunicación
En marzo de 2014 se lanzó la campaña de comunica-
ción “Se Busca” para promover el monitoreo durante la 
primavera. La Dirección de Comunicación Científica 
de la Conabio creó el sitio web www.soymonarca.mx, 
en inglés y español, que además de información ex-
haustiva en torno a la monarca —descripciones, histo-
ria, santuarios y acciones— contiene indicaciones sobre 
cómo participar.
En noviembre de 2014 se presentó al ganmm la estra-
tegia de comunicación #ProtejamosAlasMonarca, ela-
borada por los responsables de comunicación social 
de la Semarnat, la Conanp, la Profepa y la Conabio. La 
campaña #ProtejamosAlasMonarca se lanzó a través 
de las diferentes plataformas de comunicación del sec-
tor ambiental federal y medios de comunicación como 
prensa, radio y televisión, y se benefició de una extensa 
cobertura que, durante las últimas dos temporadas de 
migración e hibernación de la mariposa, ha permitido 
una muy amplia difusión informativa de la situación 
actual de las poblaciones y de los resultados obtenidos 
(véase la figura 10).
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2.2.3 Simposio Internacional de Investigación 
y Conservación de la Mariposa Monarca

El 25 y 26 de septiembre de 2014 se realizó, en Valle de 
Bravo, Estado de México, el segundo Simposio Interna-
cional de Investigación y Conservación de la Mariposa 
Monarca (véase la figura 11). Participaron 126 repre-
sentantes de los tres órdenes de gobierno, institucio-
nes académicas, organizaciones de la sociedad civil y 
ejidos y comunidades tanto de la ruta migratoria como 
del hábitat de hibernación. En cuatro mesas de trabajo 

se definieron las acciones prioritarias a implementarse 
con base en las seis líneas estratégicas nacionales que 
detallan más adelante, en el presente plan de acción. 
Asimismo, en el marco de este simposio, se realizó una 
reunión con los representantes de las áreas naturales 
protegidas de las regiones Noreste y Sierra Madre Orien-
tal, Planicie Costera y Centro y Eje Neovolcánico, en la 
que se acordó realizar de forma sistemática, a partir de 
la segunda semana de octubre 2014, el monitoreo de 
otoño de la Mariposa Monarca en su ruta migratoria. 

2.2.4 Red Nacional de Monitoreo 
de la Mariposa Monarca

La Red Nacional de Monitoreo de la Mariposa Monarca 
(rnmmm) se propone recabar información de campo 
sobre la especie a lo largo de toda su ruta migratoria y 
en sus áreas de hibernación en México. Actualmente, 
en esta red de monitoreo participa personal asignado 

FIGURA 11. Simposio Internacional de Investigación y Conservación de la 
Mariposa Monarca, celebrado en Valle de Bravo, Estado de México

a 44 áreas naturales protegidas y tres regiones priorita-
rias para la conservación de carácter federal, así como 
29 áreas naturales protegidas de índole estatal (véanse 
la figura 16 y el apéndice F).

En octubre de 2014 se realizó en Saltillo, Coahui-
la, el primer taller de capacitación para el monito-
reo de la Mariposa Monarca en su ruta migratoria, 
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dirigido a guardaparques de las áreas naturales prote-
gidas de la región Noreste y Sierra Madre Oriental de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(Conanp) y en el que se definieron los formatos para 
el monitoreo de otoño, temporada 2014–2015 (véase 
la figura 12). 

FIGURA 12. Taller de capacitación para el monitoreo de la Mariposa 
Monarca y Semana Nacional por la Conservación

Del 27 al 31 de octubre de 2014, en todas las áreas 
naturales protegidas del país se celebró la Semana Na-
cional por la Conservación (véase la figura 13), cuyo 
tema central fue la Mariposa Monarca y el propósito, 
con la campaña #ProtejamosAlasMonarca, sensibili-
zar a la sociedad civil sobre la importancia del fenó-
meno migratorio en México y sumarla a los esfuerzos 
de conservación. 

FIGURA 13. Semana Nacional por la Conservación

En febrero de 2015 se realizó en Saltillo, Coahuila, 
una nueva reunión de coordinación con los guardapar-
ques de las áreas naturales protegidas de la Dirección 
Regional Noreste y Sierra Madre Oriental de la Conanp, 
a fin de dar a conocer los resultados de la temporada 
2014–2015 y analizar las experiencias derivadas del uso 
del formato de registro para el monitoreo de otoño. 
Con dicha información se elaboró un primer borrador 
de la ficha nacional para el monitoreo de la Mariposa 
Monarca que se utilizó en el monitoreo de primave- 
ra de esa misma temporada (marzo–mayo de 2015) 
para su pilotaje.

En marzo de 2015 se realizó en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, una reunión de trabajo con los guardapar-
ques de la región Planicie Costera y Golfo de México 
de la Conanp, representantes de la sociedad civil y el 
gobierno de Tamaulipas, con el propósito de compartir 
los resultados del monitoreo de otoño tanto en la ruta 
migratoria como en el hábitat de hibernación. Tam-
bién se definieron de manera conjunta las acciones a 
realizar en esta región para el monitoreo de la prima-
vera de 2015.
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En agosto de 2015 se llevó a cabo en Monterrey, 
Nuevo León, un taller para evaluar las iniciativas de siem-
bra de asclepias en el noreste de México, en el que se acor-
daron los criterios a considerar para promover, realizar y 
evaluar estas acciones en la ruta migratoria. En el evento 
participaron representantes del sector académico, depen-
dencias gubernamentales y sociedad civil.

Los días 20 y 21 de septiembre de 2015 se realizó 
en Querétaro, Querétaro, una primera reunión nacio-
nal para el monitoreo de la Mariposa Monarca en Mé-
xico (véase la figura 14), en la cual se validó el primer 

formato y base de datos nacional, así como el uso de 
la plataforma NaturaLista/Monarca para los registros 
del monitoreo ciudadano (véase la figura 15). También 
se acordó que el boletín Correo Real, elaborado por la 
Biól. Rocío Treviño, de Profauna, A.C., constituyera el 
espacio de difusión oficial de los resultados del moni-
toreo y las acciones que se realizan en México para la 
conservación de la Mariposa Monarca. Se acordó cele-
brar la reunión siguiente en Zitácuaro, Michoacán, para 
que los integrantes de la red visitaran uno de los san-
tuarios y se informaran de los resultados de su trabajo.

FIGURA 14. Reunión nacional para el monitoreo de la Mariposa Monarca en México, celebrada en Querétaro

FIGURA 15. Ficha de monitoreo del Programa 
Nacional de Conservación del Fenómeno 

Migratorio de la Mariposa Monarca.

En octubre de 2015 se realizó en la ciudad de 
Guanajuato un taller de capacitación de personal de las 
áreas naturales protegidas estatales y federales del esta-
do de Guanajuato para el monitoreo de Mariposa Mo-
narca y se estableció la Red de Coordinación Estatal. 

En marzo de 2016, en Zitácuaro, Michoacán, tuvo 
lugar la segunda reunión de la rnmmm, para compar-
tir y evaluar los resultados de la temporada 2015–2016, 
intercambiar experiencias y analizar la efectividad del 
uso del formato estandarizado. Se visitó el Santuario 
de El Rosario, en el municipio de Ocampo, para que 
los integrantes de la red conocieran las colonias de hi-
bernación.

El 8 y 9 de abril de 2016 se realizó en Álamos, So-
nora, el taller sobre monitoreo de la Mariposa Monarca 
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y propagación de algodoncillo en la región Noroeste y 
Alto Golfo de California de la Conanp, en coordina-
ción con la asociación civil Naturaleza y Cultura Inter-
nacional, y con la participación de ocho áreas naturales 
protegidas de cinco estados de la república: Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Baja California 
Sur. Se decidió establecer la Red de Monitoreo del No-
roeste para incorporarla a la rnmmm.

Los días 11, 12 y 13 de mayo de 2016 se llevó a 
cabo en Monterrey, Nuevo León, un taller sobre crea-
ción de alianzas para fomentar la conservación de la 
Mariposa Monarca en hábitats prioritarios a lo largo de 
la ruta migratoria en Estados Unidos y México, don-
de por primera vez se involucró a los sectores agrícola, 
energético y de caminos de los estados del noreste de 
México y sur de Estados Unidos. En el taller participa-
ron dependencias gubernamentales federales, estatales 
y municipales de ambos países, así como representan-
tes de la sociedad civil, y se definieron estrategias y 
acciones de trabajo conjunto en cada uno de los sec-
tores para promover la conservación de la Mariposa 
Monarca.

En 2017 y 2018 se realizaron cuatro talleres de 
capacitación para el monitoreo de Mariposa Monarca 
y la identificación de sus hábitats de reproducción. El 

primero, el 9 de octubre de 2017, en coordinación con 
la Dirección Regional Norte y Sierra Occidental de la 
Conanp, se impartió a personal técnico de ocho anp de 
esa región, así como a organizaciones aliadas. Los otros 
tres se efectuaron durante los meses de abril y junio 
de 2018, en coordinación con la organización Conbio-
des: uno en Guaymas, Sonora; el segundo en Ensenada, 
Baja California, y el tercero en Chihuahua, Chihuahua. 
En ellos, participaron representantes de organizacio-
nes no gubernamentales, académicos, funcionarios de 
los tres gobiernos estatales, autoridades municipales de 
Chihuahua e integrantes de la sociedad civil.

Actualmente, la Red Nacional de Monitoreo de 
Mariposa Monarca está organizada jerárquicamente 
por cuatro redes regionales de monitoreo —noroeste, 
norte, noreste y centro de México—, conformadas a 
su vez por redes locales (véase la figura 16). Las redes 
locales operan a escala municipal o estatal, y juntas, 
varias redes locales de la misma área geográfica cons-
tituyen una red regional (véase la figura 17). Cada red, 
ya sea local o regional, es responsable de coordinar ac-
tividades de monitoreo, además de organizar y difundir 
información. Todos los integrantes comparten infor-
mación y protocolos de monitoreo estandarizados, lo 
que contribuye a una cobertura nacional. 

FIGURA 16. Estructura de la Red Nacional  
de Monitoreo de la Mariposa Monarca

FIGURA 17. Estructura de una red local, rnmmm
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FIGURA 18 a. Áreas protegidas federales y estatales que participan  
en la rnmmm a lo largo de su ruta migratoria en México
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LOS HÁBITATS DE HIBERNACIÓN DE MARIPOSA MONARCA EN MÉXICO QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MONITOREO NACIONAL

1  APFyF  Cañón de Santa Elena
2  APRN  C.A.D.N.R. 004 Don Martín
3  APFyF  Corredor Biológico Chichinautzin
4  PN  Cumbres de Majalca
5  PN  El Cimatario
6  RB  El Pinacate y Gran Desierto de Altar
7  PN  El Sabinal
8  PN  El Tepozteco
9  PN  Gogorrón
10  APFyF  Islas del Golfo de California
11  PN  Iztaccíhuatl–Popocatépetl
12  RB  Janos
13  PN  Lagunas de Zempoala
14  PN  Los Mármoles
15  PN  Los Novillos
16  APFyF  Maderas del Carmen
17  PN  La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl
18  APFyF  Meseta de Cacaxtla
19  APFyF  Ocampo
20  APFyF  Papigochic
21  APFyF  Sierra de Álamos–Río Cuchujaqui
22  APFyF  Sierra de Álvarez
23  PN  Sierra de San Pedro Mártir

24  RB  Sierra del Abra Tanchipa
25  RB  Sierra Gorda de Guanajuato
26  APFyF  Sierra La Mojonera
27  PN  Tula
28  APFyF  Tutuaca
29  APFyF  Nevado de Toluca
30  RB  Sierra Gorda
31  RB  Mariposa Monarca
32  APFyF  Cuatrociénegas
33  PN  Cumbres de Monterrey
34  PN  El Chico
35  PN  El Potosí
36  APFyF  Laguna Madre y Delta del Río Bravo
37  RB  Barranca de Metztitlán
38  APRN  Z.P.F.T.C.C. de los ríos Valle de Bravo, 
  Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec
39  SANT  Playa de Rancho Nuevo
40  APFyF  Cerro Mohinora
41  APFyF  Bavispe
42  RPC  Sierra Tarahumara
43  RPC  Sierra de Arteaga
44  RPC  Xilitla

ANP FEDERALÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

AP Estatales que forman 
parte de la Red de Monitoreo 
Nacional

ANP federales que forman 
parte de la Red de Monitoreo 
Nacional

ANP federales

AP estatales



2. Antecedentes

33

FIGURA 18 b. Áreas protegidas federales y estatales que participan  
en la rnmmm a lo largo de su ruta migratoria en México
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2.2.5 Comité científico nacional para el estudio 
y conservación de la Mariposa Monarca

El comité científico establecido en México para el estu-
dio y conservación de la Mariposa Monarca persigue 
los siguientes objetivos:

• promover la colaboración científica y la 
coordinación de esfuerzos en la investigación 
de la Mariposa Monarca en México, incluidos 
su hábitat y el fenómeno migratorio;

• identificar y atender prioridades de 
investigación con la finalidad de contribuir  
al conocimiento necesario para su manejo  
y conservación;

• fomentar actividades de cooperación 
científica y el intercambio de información  
con los Comités Científicos de Estados 
Unidos y Canadá enfocados en la Mariposa 
Monarca.

Este comité realizó, en mayo de 2016, en las ins-
talaciones del Instituto de Biología de la unam, una 
reunión de trabajo en la que se identificaron las prio-
ridades de investigación tanto en los sitios de refugio 
en invierno como a lo largo de la ruta migratoria. Asi-
mismo, se determinaron las líneas de acción en materia 
de investigación que habrán de continuarse o empren-
derse con el fin de generar más información de utili-
dad para el manejo y conservación de la especie y su 
hábitat.

Como resultado del taller se inició la sistema-
tización de un inventario de las actividades de in-
vestigación que se han realizado en México o que se 
encuentran en proceso.

El comité científico nacional redactó las siguien-
tes recomendaciones en torno a las prioridades de in-
vestigación, conservación y manejo en México: 

1) Es fundamental contar con indicadores 
comunes a los tres países que permitan evaluar 
el impacto que las acciones de conservación 
realizadas en Canadá, Estados Unidos y México 
tienen en la población de la Mariposa Monarca 
y su fenómeno migratorio. En este sentido, se 

recomienda hacer una revisión profunda de la 
metodología para poder determinar con mayor 
precisión el número de mariposas por hectárea 
(densidad) y, en su caso, explorar nuevas 
metodologías y el uso de tecnología actuales 
para su mejora.

2) Es de la más alta prioridad comprender a 
fondo la dinámica poblacional y la ecología 
de la Mariposa Monarca a todo lo largo de su 
ruta migratoria, incluidos tanto sus sitios de 
reproducción y alimentación como los refugios 
de invierno.

3) Para reducir la vulnerabilidad de la Mariposa 
Monarca al cambio climático y lograr la 
conservación del fenómeno migratorio en el 
largo plazo, se recomienda identificar y habilitar 
nuevas áreas de hábitat potencial para la 
especie en sitios cercanos a los actuales refugios 
invernales.

4) Se considera que la siembra de asclepias en 
México, como medida de conservación que 
ayudará a las monarca durante su migración, 
aún requiere de un análisis cuantitativo y 
sistemático que evalúe su funcionalidad y sus 
impactos potenciales en el medio ambiente y 
en otras especies. Por ello, se recomienda no 
realizar esta práctica de manejo en México 
hasta contar con la información científica 
necesaria que la valide como una práctica 
positiva y de bajo o nulo impacto negativo.

5) México explorará la factibilidad de promover 
el establecimiento de cercas vivas enriquecidas 
con flora nectarífera nativa en zonas 
agropecuarias ubicadas a lo largo de las rutas 
migratorias. Esta puede ser una práctica de 
manejo con propósitos múltiples: a) proveer 
fuentes de néctar para la Mariposa Monarca y 
los otros polinizadores locales; b) incrementar 
la conectividad; c) almacenar y captar carbono, 
y d) reducir la erosión de los suelos.

6) Resulta crítico comunicar efectivamente que 
la deforestación en sitios de hibernación 
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y la remoción de asclepias a lo largo de la 
ruta migratoria de la Mariposa Monarca no 
son los únicos factores que han provocado 
la declinación de su población. Es preciso, 
asimismo, hacer un análisis científico profundo 
que permita identificar y dimensionar los 
múltiples factores asociados a la mortalidad de 
la especie en todo su rango de distribución.

7) Se requiere el compromiso, esfuerzo conjunto 
y financiamiento de Canadá, Estados Unidos y 
México para realizar los estudios científicos e 
investigaciones que permitan impulsar medidas 
de manejo y conservación de la Mariposa 
Monarca, con particular atención en la mejora de 
métodos estandarizados de monitoreo biológico 
y de hábitat a lo largo de la ruta migratoria.

8) Se requiere mayor vinculación y colaboración 
entre los comités de ciencia, los responsables 
de las acciones de manejo y tomadores de 
decisiones, de manera que los trabajos de 
investigación sean efectivos en la conservación 
de esta especie.

9) Evitar la deforestación, la tala clandestina y los 
incendios catastróficos, así como promover 

el desarrollo forestal sustentable, a fin de 
mantener la salud de los bosques dentro y 
fuera de los refugios de hibernación de la 
Mariposa Monarca, es una de las mayores 
prioridades de México, y de interés tanto 
para los pobladores locales como para las 
instituciones académicas, gubernamentales  
y de la sociedad civil.

10) La conservación de los refugios de invierno 
de la Mariposa Monarca en México requiere 
de la participación plena de las comunidades 
locales y de la sociedad civil que tienen un total 
interés en mantener la diversidad biológica y 
los servicios ecosistémicos que dichos refugios 
proveen; por ello, se considera también 
importante su colaboración en la generación de 
conocimiento e información nueva que ayude a 
tomar decisiones con bases más sólidas.

11) Se recomienda crear un sistema de monitoreo 
con indicadores compartidos, que permita 
evaluar los avances y la efectividad de las 
prácticas de manejo y conservación en las 
distintas regiones de América del Norte adonde 
arriba la Mariposa Monarca. 

FIGURA 19. Mariposas Monarca en su fase de hibernación
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2.2.6 Principales logros a la fecha
• En colaboración con organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones académicas, 
se fortaleció la preservación de los sitios de 
hibernación. 

• En 2015 se estableció la Red Nacional 
de Monitoreo de la Mariposa Monarca 
(rnmmm), que actualmente cuenta con la 
participación de 22 estados de la república: 
Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Zacatecas.

• Esos estados comprenden 44 áreas naturales 
protegidas federales y 29 áreas protegidas 
estatales, por lo que se ha implementado la 
necesaria coordinación con los gobiernos de 
los municipios dentro de la ruta migratoria.

• Se ha capacitado a 115 guardaparques que 
ahora participan en el monitoreo de la 
Mariposa Monarca en toda su ruta migratoria.

• Se ha impulsado la participación de 55 
comunidades de las áreas naturales protegidas 
en la conservación del fenómeno migratorio 
de la Mariposa Monarca a través de diferentes 
estrategias.

• A este esfuerzo nacional de preservación 
de la especie y su hábitat se sumaron 
30 asociaciones civiles nacionales y 15 
instituciones académicas estatales y 
nacionales. 

• Se han organizado actividades de monitoreo 
de la Mariposa Monarca en las que han 
participado más de 10 000 personas de 20 
ciudades o poblaciones dentro de la ruta 
migratoria. 

• Se elaboró una estrategia nacional de 
comunicación y difusión, misma que 
actualmente se aplica con tres objetivos 
principales:
– informar al público sobre la importancia 

del fenómeno migratorio;
– proveer información sobre acciones que 

pueden tomar los ciudadanos para proteger 
a las monarca, y

– otorgar información sobre las acciones 
emprendidas, los logros obtenidos y los 
retos que prevalecen.

• La información obtenida a través del 
monitoreo ciudadano en la ruta migratoria en 
México, ha permitido:
– trazar las principales rutas de migración en 

México;
– identificar las principales plantas con néctar 

que las monarca utilizan como alimento;
– identificar los sitios que prefieren para su 

pernocta;
– identificar las principales amenazas que 

enfrentan en su trayecto en México;
– definir estrategias de conservación en sitios 

estratégicos;
– aumentar la participación social en el 

programa de conservación del fenómeno 
migratorio, y

– gestionar para el establecimiento de 
la señalización en 27 sitios de paso 
prioritarios para la Mariposa Monarca en 
las carreteras federales a través de la ruta 
migratoria.
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Mariposas Monarca en Sierra Chincua, Michoacán, México
FOTOGRAFÍA: M. Isabel Ramírez Ramírez
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FIGURA 20. Superficie ocupada por las colonias de hibernación de las mariposas migratorias  
en la región de la monarca, de 1993–1994 a 2017–2018

FUENTE: Rendón Salinas et al., 2018.

3 1 Hábitat de hibernación
Las acciones trilaterales impulsadas a partir del año 
2014 han logrado incrementar la población de la Ma-
riposa Monarca, lo cual se ha visto reflejado en los 
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resultados de la medición de sus colonias en los hábi-
tats de hibernación, sobre todo durante la temporada 
2015–2016 (véase la figura 20).

En la segunda mitad de diciembre de 2017 se re-
gistraron nueve colonias de Mariposas Monarca (tres 
en Michoacán y seis en el Estado de México), las cuales 
ocuparon 2.48 hectáreas de bosque: cinco colonias (en 
1.5 ha) se ubicaron dentro de la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca y las otras cuatro (en 0.98 ha) fuera 

de ella. Esta superficie representa una disminución de 
14.77% con respecto a la superficie ocupada (2.91 ha) 
en la temporada 2016–2017. Cabe destacar que la peor 
situación en términos de ocupación se presentó en la 
temporada 2013–2014, cuando las colonias ocuparon 
sólo 0.67 ha en total (véanse las figuras 20, 21 y 22).

3
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FIGURA 21. Número de colonias de hibernación 
que se establecieron en los refugios de 

invierno en México, de 2004 a 2018

FUENTE: wwf-Conanp, 2018.

FIGURA 22. Superficies ocupadas por las 
diversas colonias de Mariposa Monarca durante 

la temporada de hibernación 2017-2018

FUENTE: wwf-Conanp, 2018.
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3 2 Ruta migratoria
Mediante los diversos esfuerzos de monitoreo sistema-
tizado realizados a lo largo de la ruta migratoria du-
rante las temporadas 2014–2015 y 2015–2016, y con el 
propósito de ir generando la línea de base que apoye 
la toma de decisiones, se ha obtenido información re-
levante respecto del uso que la Mariposa Monarca da 
al territorio, así como de sus depredadores, amenazas, 
preferencias de hábitat para la pernocta y especies pre-
feridas para la obtención de néctar, entre otros. Se re-
quiere continuar con este esfuerzo.
Recientemente, con el objetivo de comunicar y pro-
mover las actividades de monitoreo de la migración de 
la Mariposa Monarca en México, el programa Correo 
Real lanzó su sitio web (http://correoreal.org.mx/), con 
apoyo del fmcn, el wwf, la división de programas in-
ternacionales del Servicio Forestal de Estados Unidos 
(US Forest Service – International Programs), el Fondo 
para la Mariposa Monarca (Monarch Butterfly Fund), el 
Grupo Trinacional para la Conservación de la Monarca 

y la cca. El sitio contiene un mapa con tres capas car-
tográficas en las que se representan la actividad de las 
mariposas, los registros mensuales de observación de 
la Mariposa Monarca y las fuentes de información (en-
tidades que han monitoreado la ruta migratoria duran-
te varios años).

CASO DE ÉXITO

ESTUDIO DE CONECTIVIDAD 
(RUTA MIGRATORIA)

Con apoyo del proyecto “Fortalecimiento de la 
efectividad del manejo y la resiliencia de las áreas 
naturales protegidas para proteger la biodiversidad 
amenazada por el cambio climático” (gef-pnud-
Conanp), se elaboró el estudio Identificación de los 
sitios prioritarios para la conservación de la ruta 
migratoria y su conectividad con el hábitat de hi-
bernación de la Mariposa Monarca en México, el 

http://correoreal.org.mx/
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cual generó la línea de base para integrar el mapa 
de conectividad entre los sitios prioritarios de la 
ruta migratoria y los hábitat de hibernación de la 
Mariposa Monarca en México. Esta información 
aporta elementos clave para ir delineando un plan 
de conservación estratégico y sistemático a escala 
del paisaje, que permita enfocar esfuerzos en pro-
mover la conectividad de estos sitios y fortalecer el 
manejo efectivo de las anp y, con ello, incrementar 
la resiliencia del fenómeno migratorio ante el cam-
bio climático (Instituto de Biología, unam, 2014).

El estudio consideró toda la información téc-
nica y científica generada durante 20 años por el 
monitoreo biológico sistematizado y actividades 
de monitoreo ciudadano en los sitios de paso, 

pernocta y alimentación de la ruta migratoria, y 
permitió realizar el análisis de procesos fundamen-
tales, como las interacciones interespecíficas (ascle-
pias-monarca), la fenología (que permite conocer la 
dinámica temporal de las especies vegetales o la flo-
ración para la presencia de alimento, entre otros as-
pectos) y las migraciones de las diferentes especies.

El análisis de conectividad en la ruta migra-
toria de la Mariposa Monarca en México (véase la 
figura 21) constituye una herramienta esencial que 
nos ayuda a entender mejor la relación entre la flo-
ra y la mariposa; identificar la vulnerabilidad de 
los ecosistemas, y definir las estrategias específicas 
para la conservación del fenómeno migratorio de 
la Mariposa Monarca.

FIGURA 23. Mapas de conectividad de la ruta migratoria de la Mariposa Monarca

Mapa con probabilidad de presencia de la Mariposa Monarca en su ruta migratoria
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FUENTE: Sánchez-Cordero V., E. Martínez, F. Botello, J. J. Flores, A. Ibarra, G. García, A. Lira, A. Espinoza, E. Moreno, A. Hernández. 2015. 

Identificación de los sitios prioritarios para la conservación y conectividad de la ruta migratoria y los sitios de hibernación de la Mariposa 

Monarca en México, Informe Final. Conservación Biológica y Desarrollo Social, A. C., Instituto de Biología, unam, Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ciudad de México, México. 122 p. 

CASO DE ÉXITO

ESTUDIO EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA MARIPOSA MONARCA 
(HÁBITAT DE HIBERNACIÓN)

En el hábitat de hibernación se generó información 
técnica elemental sobre la fauna y flora del lugar, 
lo que permitió actualizar los inventarios biológi-
cos de ambos grupos con miras a fortalecer los ins-
trumentos de manejo de la Reserva de la Biosfera 

(CONTINÚA FIGURA 23)

Sitios prioritarios para la conservación y conectividad de la Mariposa Monarca en México; 
20% de representación florística relevante

Mariposa Monarca, incluir acciones específicas y 
estratégicas para la conservación de la biodiversi-
dad y la protección del hábitat de hibernación fren-
te a los futuros escenarios del cambio climático.

Con este proyecto se demuestra nuevamen-
te la importancia de la riqueza biológica que con-
forma esta área natural protegida, que alberga tan 
singular fenómeno migratorio. Solamente en la ac-
tualización del inventario florístico se registraron 
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doce tipos de vegetación (incluidas las turberas), lo 
cual representa más de una tercera parte de los ti-
pos de vegetación que existen en México. Además, 
se obtuvieron 224 nuevos registros de flora para la 
rbmm, lo que destaca la relevancia de especies nue-
vas encontradas.

La información generada ha llevado a consta-
tar la importancia fundamental de entender que los 
ecosistemas que componen la rbmm constituyen 
un sistema dinámico y complejo que amerita estu-
dios formales y sistemáticos adicionales que fomen-
ten su conservación y las condiciones óptimas para 
mantener las poblaciones de la Mariposa Monarca. 

3 3 Monitoreo
Cada año desde 2004, con apoyo de la Alianza 
wwf-Telcel, la dirección de la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca (rbmm) de la Conanp monitorea la 
superficie forestal ocupada por las colonias de hiberna-
ción de la Mariposa Monarca. Asimismo, en el marco 
del Fondo Monarca, vigila la degradación forestal en las 
zonas núcleo de la rbmm. Además de la participación 
de dependencias gubernamentales y asociaciones civi-
les y privadas, se cuenta con la colaboración de institu-
ciones académicas en proyectos de monitoreo a corto 
y largo plazo. A continuación se enumera una serie de 
proyectos vigentes relacionados con el monitoreo del 
hábitat de hibernación y el medio biofísico, así como 
de la especie misma:

Hábitat de hibernación
• Investigación ambiental de largo plazo: 

cambio en el uso del suelo en la región de la 
Mariposa Monarca

• Efectos de la deforestación en el clima local 
del oriente de Michoacán

• Política forestal de Michoacán: historia, 
conflictos e impacto en el territorio

• Investigación para la migración asistida de 
poblaciones de Abies religiosa utilizando 

plantas nodrizas para adaptarse al cambio 
climático en la rbmm: pruebas de campo

• Adaptación de Abies religiosa al cambio 
climático en la rbmm; variación genética, 
regeneración natural y nodricismo

• Manejo integral del fuego en la rbmm
• Conversión de los datos del monitoreo de la 

biodiversidad de la rbmm en información de 
utilidad local para la toma de decisiones

• Centro de Documentación de la Mariposa 
Monarca: 30 años de conservación

• Monitoreo anual de la cobertura forestal en 
la zona núcleo de la rbmm, en el marco del 
Fondo Monarca y fondos concurrentes

Medio biofísico
• Red de Monitoreo Comunitario del Agua. 

Monitoreo de la calidad del agua en la región 
de la Mariposa Monarca: 27 puntos, dos a tres 
muestreos por año, de 2011 a la fecha.

• Sistema territorial de la región de la Mariposa 
Monarca. Este proyecto de investigación 
ambiental de largo plazo incluye: 
– monitoreo climático: cuatro estaciones 

meteorológicas propias, registro cada hora, 
de noviembre de 2005 a la fecha;

– monitoreo trianual de las cubiertas del 
suelo, escala 1: 40000, de la Reserva de 
la Biosfera Mariposa Monarca y sus 
alrededores (350 000 ha en total): 1986–
1993–2000–2003–2006–2009–2012– 
2015–2018.

• Monitoreo en zonas mineras a donde llega la 
Mariposa Monarca 

Monitoreo de la especie
• Red Nacional de Monitoreo de la Mariposa 

Monarca
– Red de monitoreo ciudadano (plataforma 

NaturaLista)
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Bosque de oyamel en Sierra Chincua, Michoacán, México
FOTOGRAFÍA: Fondo Monarca
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AMENAZAS

E n México se realizan continuamente proyectos que ayu-
dan a identificar las amenazas para la Mariposa Monar-
ca, tanto en su hábitat de hibernación como en la ruta 

migratoria. Los resultados obtenidos han permitido determinar 
los factores que inciden directamente en la disminución de las 
poblaciones de monarca (véase la figura 24).

FIGURA 24. Amenazas para la Mariposa Monarca

FUENTE: “Modelo conceptual de los factores que afectan a la Mariposa Monarca, Danaus plexippus”, marzo de 2016.
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De entre las múltiples amenazas identificadas, 
tres se consideran las principales causas responsables 
de la disminución de la población de la Mariposa Mo-
narca en las tres naciones:

• Disminución de algodoncillos y de hábitat en 
Estados Unidos (sitios de reproducción y ruta 
migratoria)

• Degradación de los bosques de hibernación 
en México

• Condiciones climáticas extremas

4 1 Disminución de algodoncillos  
y de hábitat en Estados Unidos (sitios 
de reproducción y ruta migratoria)
La mayor proporción de las orugas que darán lugar a 
la generación migratoria —conocida como “Matusa-
lén”— se alimenta de Asclepias syriaca, una especie de 
algodoncillo que crece en la región central de Estados 
Unidos, misma que se caracteriza por el cultivo de soya 
y maíz. Sin embargo, los algodoncillos se suelen con-
siderar malezas que reducen la producción agrícola y, 
además, son tóxicas para el ganado; por ello, a partir 
de los años setenta, se les ha combatido y eliminado 
de los campos agrícolas con herbicidas cada vez más 
poderosos (“superherbicidas”), compuestos con glifo-
satos a los que son altamente resistentes las variedades 
de cultivos transgénicos predominantes en la región. 
La eliminación del algodoncillo significa la eliminación 
de la principal fuente de alimento para las Mariposas 
Monarca en su etapa de oruga.

Aunado a lo anterior, el aumento de las áreas de 
cultivo y la intensificación de las prácticas agrícolas y 
ganaderas han resultado en la reducción del hábitat 
reproductivo. Se calcula que estas prácticas han pro-
vocado una disminución de 58% en la abundancia de 
algodoncillo, situación que de 1999 a 2010 se tradujo, 
a su vez, en una reducción de 81% en la abundancia 
de Mariposas Monarca, así como de otras especies de 
insectos polinizadores críticos para la buena salud de 
los ecosistemas naturales.

4 2 Degradación de los bosques  
de hibernación en México
De acuerdo con los resultados del monitoreo anual de 
la cobertura forestal en la zona núcleo de la Reserva 
de la Biosfera Mariposa Monarca (rbmm) —realizado 
en el marco del Fondo Monarca—, se estima que en 
el periodo 2001–2017 la degradación del bosque en la 
zona núcleo ascendió a 1 682.13 hectáreas. Esta cifra es 
resultado de la suma de las pérdidas determinadas con 
base en dicho monitoreo. Por otra parte, en un artículo 
sobre tendencias en la deforestación y la degradación 
forestal luego de una década de monitoreo en la rbmm 
(Vidal et al., 2014), la superficie degradada se calculó 
en 2 179 hectáreas, de las cuales 2 057 ha fueron afec-
tadas por tala ilegal (1 503 ha por tala a gran escala y 
554 a pequeña escala). 

Las primeras evidencias de deforestación en las 
zonas núcleo de la rbmm se reportaron en 2003 y la su-
perficie talada se duplicó hasta 2007. Sin embargo, de 
2008 a 2012, la intensidad de la tala disminuyó, gracias 
al esfuerzo, trabajo y coordinación de autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, los dueños de los territo-
rios (ejidos y comunidades) y organizaciones de la so-
ciedad civil, al punto de llegarse a declarar tala cero en 
la zona núcleo en 2012. El monitoreo forestal llevado 
a cabo en la Reserva de la Biosfera permitió estimar la 
recuperación de 722 hectáreas de bosque entre 2003 y 
2009 (véase la figura 25).

No obstante, a partir de 2013, y sobre todo en 
la temporada 2014–2015, se registraron nuevamente 
algunos sitios talados por grupos externos a los ejidos 
y comunidades, lo que dio lugar al establecimiento de 
operativos en sitios estratégicos, consistentes en la re-
visión de los vehículos que transportaban madera y la 
inspección de los aserradores de la región para garanti-
zar la procedencia legal de la madera. Estos operativos 
fueron llevados a cabo por la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente (Profepa) en coordina-
ción con la Secretaría de Marina (Semar).
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FIGURA 25. Degradación y recuperación forestal en los bosques de hibernación en México

Luego de la tala ilegal, la segunda causa de de-
gradación en el bosque de la rbmm corresponde a los 
eventos climáticos extremos que se han presentado en 
la región en las últimas dos décadas, entre los que des-
tacan la tromba que en 2008 tiró numerosos árboles; el 
deslizamiento de tierra en la localidad de Angangueo, 
en el año 2010, que incluso causó pérdidas humanas, 
y los fuertes vientos que en marzo de 2016 derribaron 
cerca de 23 000 árboles de distintas especies.

La tercera causa es el turismo no planificado, que 
erosiona el suelo por los diferentes senderos que se van 
abriendo en cada temporada para seguir el movimien-
to de las colonias de mariposas a través del bosque.

4 3 Condiciones climáticas extremas
El ciclo de vida de la Mariposa Monarca depende de 
las condiciones climáticas de su entorno. Las tempe-
raturas mayores a 35 ˚C son letales para las larvas, 
y los huevecillos disminuyen sus niveles de eclosión 
en condiciones de calor y sequedad excesivas. Las 

fluctuaciones climáticas extremas de la primavera y 
el verano afectan la sobrevivencia y la fecundidad de 
los adultos, con lo que la generación migratoria de 
otoño disminuye y la afluencia de mariposas a Méxi-
co en invierno se reduce.

Con base en la estimación del Comité Científico 
Trilateral, durante la temporada 2015–2016 se regis-
tró la presencia de 37.5 millones de Mariposas Mo-
narca por hectárea de bosque ocupada, y la muerte de 
6 246 510 mariposas por causa de las nevadas, lo que 
equivale a una mortalidad de 7.37% en la población 
sólo dentro de la rbmm. 

La combinación de humedad por lluvias y gra-
nizadas con bajas temperaturas sigue siendo el factor 
ambiental más importante para la mortalidad de ma-
riposas en sus áreas de hibernación en México (véase 
la figura 26). La mortalidad de mariposas no se incre-
mentó en esta temporada en virtud de que, antes de la 
nevada, una importante cantidad de mariposas había 
iniciado ya la migración de primavera hacia el norte a 
sus áreas de alimentación y reproducción.
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FIGURA 26. Imágenes de la decimoprimera tormenta invernal con los frentes fríos 45 y 46 que 
durante los días 9 y 11 de marzo de 2016 provocaron granizo y vientos superiores a 80 km/h

FUENTE: Archivo Conanp.

4 4 Causas de la disminución de  
la población de Mariposa Monarca  
en México

4.4.1 Turismo no planificado
Durante la migración, las mariposas se alimentan de 
néctar, lo que les permite aumentar sus reservas de 
grasa para pasar la temporada de hibernación en los 
bosques de México. Durante algunos días soleados de 
invierno, es común que las mariposas se desprendan 
repentinamente de sus congregaciones y, luego de vo-
lar un rato, vuelvan a posarse en los oyameles. En esta 
actividad utilizan parte la energía acumulada; sin em-
bargo, si el esfuerzo se incrementa, puede ocurrir que 

quemen sus reservas y no dispongan de la grasa sufi-
ciente para efectuar el vuelo de regreso a sus zonas de 
reproducción. 
Es importante considerar que los sitios de hibernación 
son visitados por más de 100 000 turistas en la tempo-
rada de noviembre a marzo, y que la presencia humana 
puede interrumpir o perturbar el proceso de hiberna-
ción de las mariposas, provocando que aumenten su 
actividad, con el consecuente gasto de energía. 

4.4.2 Muerte en carreteras
En la migración de otoño, a lo largo de la ruta, las Ma-
riposas Monarca se ven obligadas a pasar por algu-
nos tramos carreteros con alto flujo vehicular. Las altas 
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velocidades de circulación permitidas y el desconoci-
miento de los ciudadanos ocasionan una gran mortan-
dad de ejemplares durante los días más intensos de la 
migración. Esto da lugar a una disminución conside-
rable de la población migratoria.

4.4.3 Cambios de uso del suelo 
por cultivo de aguacate

Debido a la cada vez mayor demanda de aguacate y la 
promoción que se ha dado a su cultivo, hoy en día di-
versas áreas forestales aledañas al hábitat de hibernación 
se encuentran fuertemente presionadas para convertirse 
en zonas de cultivo de ese fruto. Este cambio de uso de 
suelo altera drásticamente el paisaje y ocasiona la pér-
dida de servicios ecosistémicos como la provisión de 
agua y la regulación de la temperatura, esenciales du-
rante la hibernación de las Mariposas Monarca.

4.4.4 Fumigaciones 
Recientemente, las fumigaciones para el control de 
vectores de enfermedades virales —zika, chikungunya 
y dengue, entre otras— se han intensificado en áreas 
urbanas y rurales, además de coincidir con el perio-
do de la migración de otoño de la Mariposa Monar-
ca. El uso de plaguicidas de amplio espectro para tales 
efectos afecta a las poblaciones de monarca durante 
la migración y causa la muerte de miles y miles de 
mariposas.

4.4.5 Diversos factores de mortalidad
Las amenazas que se ciernen sobre la Mariposa Monar-
ca son múltiples y todas, en mayor o menor grado, o 
de manera sinérgica, son factores de mortalidad para 
sus poblaciones en las distintas épocas del año (véase 
el cuadro 1).

CUADRO 1. Principales factores de mortalidad de la Mariposa Monarca

FUENTE: Conanp, 2016.

Las mencionadas son las amenazas que causan la 
muerte de las poblaciones de Mariposa Monarca; sin 
embargo, existen otros factores o actividades que —
sin necesariamente provocar la muerte directa de 

mariposas— sí influyen en el hábitat de hibernación y 
de la ruta migratoria. Todos estos factores de amenaza 
se enlistan en el apéndice A.

En el hábitat 
de hibernación

Degradación del hábitat
Deforestación
Eventos meteorológicos extremos
Afluencia masiva de turismo no planificado o controlado
Cambio de uso del suelo para actividades agrícolas
Depredación
Parasitismo y enfermedades
Plagas e incendios forestales
Contaminación

En la ruta 
migratoria

Uso de plaguicidas, agroquímicos e insecticidas para actividades agrícolas y de control sanitario
Cambios de uso del suelo
Contaminación y desecación de los cuerpos de agua dulce
Atropellamiento de Mariposas Monarca en carreteras federales y estatales
Depredación
Parasitismo y enfermedades
Eventos climatológicos extremos
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DEL FENÓMENO MIGRATORIO

5 1 Acciones
Con el fin de determinar las acciones que conforman 
parte del Plan de Acción para la Conservación de la 
Mariposa Monarca en México (pacmm), entre 2014 y 
2017 se realizó un proceso participativo que incluyó a 
investigadores y especialistas en disciplinas tan diver-
sas como biología y ecología de la Mariposa Monarca, 
cambio climático, restauración ecológica, flora y vege-
tación, biodiversidad, monitoreo biológico, manejo fo-
restal, educación ambiental, comunicación y difusión, 
ciencias sociales y economía, todos profesionales con 
experiencia y conocimientos amplios, tanto de la Re-
serva de la Biosfera de la Mariposa Monarca como de 
la ruta migratoria en México.

Se contó con la participación de directores regio-
nales, directores y guardaparques de las anp federales y 
estatales ubicadas en la ruta migratoria, en los estados 
de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Poto-
sí, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, 
Tlaxcala, Puebla y Michoacán.

Participaron también representantes de los conse-
jos microrregionales y del consejo asesor de la Reserva 

de la Biosfera Mariposa Monarca, así como de ejidos 
del Área de Protección de Recursos Naturales Cuen-
cas de los Ríos Valle de Bravo, Tilostoc y Temascalte-
pec y el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado 
de Toluca, además de organizaciones civiles e institu-
ciones académicas.

Las líneas estratégicas del presente Plan de Acción 
para la Conservación de la Mariposa Monarca en Méxi-
co (pacmm) fueron definidas en 2014 por el Grupo de 
Alto Nivel para la Conservación del Fenómeno Migra-
torio de la Mariposa Monarca en México (ganmm), y 
priorizadas mediante ejercicios participativos en 2017, 
con miras a lograr la meta trilateral esperada para el 
año 2020 (véase el cuadro 2).

Una versión preliminar del plan de acción se 
distribuyó para su revisión y validación a los inte-
grantes del ganmm, los directores regionales y de las 
anp que forman parte de la Red Nacional de Moni-
toreo de la Mariposa Monarca y el comité científico 
nacional. 

En el apéndice B se enlistan, por línea estratégica, 
las 147 acciones que contempla el pacmm.

CUADRO 2. Líneas estratégicas del Plan de Acción para la Conservación  
de la Mariposa Monarca en México, 2017–2022

Línea estratégica Núm. de acciones

1. Economía de la conservación 30

2. Restauración y conservación 26

3. Investigación y monitoreo 55

4. Inspección y vigilancia 15

5. Participación social, comunicación y cultura para la conservación 13

6. Coordinación y financiamiento 8

TOTAL 147

5
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5 2 Ejercicios de priorización
El Plan de Acción para la Conservación de la Mariposa 
Monarca en México, 2017–2022 (pacmm) cuenta con 
seis líneas estratégicas y un total de 147 acciones. Dado 
lo elevado del número de acciones, se realizó un ejerci-
cio participativo de priorización (mediante el llenado 
de formularios electrónicos y dos talleres presenciales), 
lo que permitió definir las acciones de mayor impacto 
para lograr el objetivo de cada línea estratégica. 

Hasta el momento se han detectado 35 accio-
nes prioritarias (véanse el cuadro 3 y los apéndices 
D y E). Además, se reconocieron las diferencias en lo 

concerniente a amenazas, proyectos, inversión e inves-
tigaciones realizadas entre la zona del hábitat de hiber-
nación y la ruta migratoria de la mariposa. Por ello, 
se optó por plantear prioridades diferenciadas, lo que 
demandará una estrategia particular para cada una de 
estas zonas.

Cabe destacar que algunas acciones resultaron 
prioritarias tanto para el hábitat de hibernación como 
para zonas en la ruta migratoria. Tales acciones, por 
representar una prioridad nacional en la conserva-
ción de la Mariposa Monarca, requerirán atención 
inmediata.

CUADRO 3. Acciones prioritarias para la conservación de la Mariposa Monarca en México

• Línea estratégica: Economía de la conservación
Objetivo: Desarrollar y consolidar programas, proyectos y actividades productivas que otorguen ingresos suficientes para 
el bienestar y el desarrollo rural integral de las comunidades que viven en el hábitat de hibernación y en la ruta migratoria.

Acciones
Zona de

 hibernación
Ruta 

migratoria

1
Fomentar iniciativas de diversificación productiva y la creación de cadenas 
productivas, así como el fortalecimiento de las existentes, que no comprometan 
a las poblaciones de mariposas ni al fenómeno migratorio.

• •

2 Fomentar el desarrollo de capacidades locales para un turismo sustentable, 
así como la preparación y la certificación de guías de turismo sustentable. • •

3 Establecer paradores interpretativos en sitios estratégicos a lo largo de la ruta 
migratoria (señalización, áreas de descanso, etcétera). •

4
Incluir el criterio “Hábitat de Mariposa Monarca” en sitios prioritarios, 
a fin de implementar el pago por servicios ambientales en núcleos agrarios 
de la ruta migratoria.

•

5 Crear un sello colectivo que posicione y distinga en el mercado los productos 
y cadenas productivas de los ejidos y comunidades de la rbmm. •

6 Impulsar la certificación forestal mexicana en los ejidos y comunidades. •

• Línea estratégica: Restauración y conservación (1/2)

Objetivo: Mantener la integridad ecosistémica del hábitat de hibernación de la Mariposa Monarca y en su ruta migratoria.

Acciones
Zona de

 hibernación
Ruta 

migratoria

1 Elaborar un programa de restauración ecológica en hábitat de hibernación, así 
como en sitios de pernocta y áreas de alimentación a lo largo de la ruta migratoria. • •



5. Líneas estratégicas para la conservación del fenómeno migratorio

52

• Línea estratégica: Investigación y monitoreo (1/2)

Objetivo: Fomentar la investigación científica sobre temas prioritarios que apoyen la toma de decisiones para la conservación 
del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca.

Acciones
Zona de

 hibernación
Ruta 

migratoria

1
Mantener el monitoreo de las colonias de hibernación en México y consolidar los 
métodos para el cálculo de la densidad de mariposas explorando nuevas técnicas 
(por ejemplo, lidar).

• •

2

Ampliar el monitoreo de la cobertura forestal en las zonas núcleo, zona de 
amortiguamiento y área de influencia de la rbmm, a fin de establecer valores de 
referencia con base en los cuales detectar los cambios en la cubierta forestal y sus 
causas.

•

3 Fomentar el intercambio de información entre investigadores e instituciones 
académicas. • •

4
Identificar sitios prioritarios de pernocta, alimentación y reproducción en la ruta 
migratoria; delimitarlos, y realizar análisis de vacíos, con base en lo cual crear 
instrumentos normativos que incluyan criterios de adaptación al cambio climático.

•

5
Establecer un monitoreo a largo plazo de aspectos ambientales (biodiversidad, 
agua y fenología), biofísicos (meteorológicos), sociales y económicos en la ruta 
migratoria y sitios de hibernación.

•

6 Fomentar el establecimiento de corredores de néctar. •

7

Integrar una plataforma en línea para la captura y compilación de datos generados 
a lo largo de la ruta migratoria y en los sitios de hibernación, lo que permitirá 
fomentar el intercambio de información única, estandarizada y pública entre 
investigadores e instituciones.

•

• Línea estratégica: Restauración y conservación (2/2)

Objetivo: Mantener la integridad ecosistémica del hábitat de hibernación de la Mariposa Monarca y en su ruta migratoria.

Acciones
Zona de

 hibernación
Ruta 

migratoria

2

Identificar los sitios prioritarios para la Mariposa Monarca a lo largo de la ruta 
migratoria, y asegurar su protección a través de diferentes modalidades de 
conservación: certificación voluntaria; programas municipales y estatales; unidades 
de manejo para la conservación de la vida silvestre (uma), etcétera.

•

3 Diseñar e implementar programas de restauración y conservación con un enfoque 
participativo en las áreas prioritarias para la conservación de la Mariposa Monarca. • •

4
Revisar, alinear y aplicar los esquemas vigentes de incentivos económicos, 
atribuciones y capacidades institucionales para que contribuyan a la conservación 
del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca.

•

5
Diseñar una estrategia nacional que mantenga la conectividad de la ruta migratoria 
mediante acciones con metas definidas acotadas en el tiempo y el análisis de 
oportunidades para mantener la salud del hábitat de la Mariposa Monarca.

•

6 Formular e instrumentar un programa de sanidad forestal. •
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• Línea estratégica: Inspección y vigilancia
Objetivo: Fortalecer la participación en acciones de inspección y vigilancia que contribuyan a la disminución 
de ilícitos ambientales en el hábitat de hibernación y la ruta migratoria.

Acciones
Zona de

 hibernación
Ruta 

migratoria

1 Fortalecer los actuales comités de vigilancia ambiental participativa mediante 
capacitación, acreditación e incentivos económicos. •

2

Establecer operativos de vigilancia y detección de ilícitos ambientales en sitios 
estratégicos, y desarrollar mecanismos de coordinación y respuesta rápida para su 
atención y sanción una vez detectados, en coordinación con instituciones federales 
y estatales.

• •

3
Incluir la ruta migratoria como criterio a considerar en procesos de trámite de 
autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal (Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental [dgira] de la Semarnat).

•

• Línea estratégica: Participación social, comunicación y cultura para la conservación (1/2)

Objetivo: Fomentar una cultura para la conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca 
y fortalecer los espacios de participación social en la toma de decisiones.

Acciones
Zona de

 hibernación
Ruta 

migratoria

1
Diseñar e implementar un programa de comunicación y educación ambiental con 
mensajes clave que contribuyan a fomentar una cultura para la conservación del 
fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca en México.

• •

2

Capacitar y reunir a actores clave (funcionarios, sector salud, legisladores, 
iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, profesores, padres de familia 
y autoridades locales) por región, con miras a promover la importancia de la 
migración y la hibernación de la Mariposa Monarca.

• •

3
Establecer un programa de educación ambiental modelo a través del cual articular 
las acciones que se realizan en las anp que forman parte de la ruta migratoria y el 
hábitat de hibernación.

• •

• Línea estratégica: Investigación y monitoreo (2/2)

Objetivo: Fomentar la investigación científica sobre temas prioritarios que apoyen la toma de decisiones para la conservación 
del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca.

Acciones
Zona de

 hibernación
Ruta 

migratoria

8 Fomentar y fortalecer estrategias de monitoreo y ciencia ciudadana. • •

9 Integrar y capacitar monitores comunitarios que ejecuten protocolos vinculados al 
conocimiento de la Mariposa Monarca durante la migración. •

10
Identificar y evaluar los impactos y amenazas para la Mariposa Monarca en la 
ruta migratoria, a partir de estudios sobre mortalidad por plaguicidas, parásitos, 
colisiones con vehículos, generadores eólicos y fenómenos climáticos.

•

11 Estandarizar los protocolos de monitoreo de la Mariposa Monarca en México. •
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• Línea estratégica: Coordinación y financiamiento
Objetivo: Implementar el Plan de Acción para la Conservación de la Mariposa Monarca en México, 2017–2022 
en forma efectiva y coordinada mediante financiamiento sostenido.

Acciones
Zona de

 hibernación
Ruta 

migratoria

1

Entablar acuerdos de colaboración para fomentar acciones de conservación en 
sitios prioritarios, considerando las relaciones entre el gobierno federal y los 
gobiernos estatales y municipales, así como con otros actores (sector privado, 
ejidos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas) 
establecidos a lo largo de la ruta migratoria y en las zonas de hibernación y que 
trabajan ya en acciones de conservación.

• •

2 Identificar y gestionar opciones de financiamiento para acciones específicas 
definidas en el pacmm. •

3 Fortalecer las redes regionales y la Red Nacional de Áreas Naturales Protegidas en 
aras de la conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca. •

4

Establecer un grupo de trabajo nacional para la conservación de la Mariposa 
Monarca que permita o facilite el fortalecimiento de la coordinación intra e 
interinstitucional en diferentes sectores del gobierno federal, e identificar y gestionar 
opciones de financiamiento para las acciones establecidas en el pacmm.

•

5 Incrementar el gasto público federal y estatal para apoyar las acciones propuestas 
por el pacmm. •

• Línea estratégica: Participación social, comunicación y cultura para la conservación (2/2)

Objetivo: Fomentar una cultura para la conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca 
y fortalecer los espacios de participación social en la toma de decisiones.

Acciones
Zona de

 hibernación
Ruta 

migratoria

4 Difundir el uso de la plataforma NaturaLista y otros programas nacionales para 
aumentar el nivel de conocimiento sobre la importancia de la Mariposa Monarca. •
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ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS  
DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS

P ara estimar los costos asociados a cada acción priorita-
ria se utilizó la metodología creada por los especialistas 
del proyecto “Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad: 

biofin México”: iniciativa del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud) y el gobierno de México, que busca 
proponer y potenciar soluciones de financiamiento innovado-
ras para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, 
de fuentes tanto públicas como privadas (véanse el apéndice C 
y <www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/
projects/environment_and_energy/biofin-mexico.html>).

En el caso de biofin México, dicha metodología permitió 
para desarrollar el componente “Evaluación de necesidades de 
financiamiento para la biodiversidad”. Su objetivo es estimar el 
financiamiento necesario para la conservación y uso sustenta-
ble de la biodiversidad a través de un enfoque basado en resul-
tados, que incluye asimismo el análisis y caracterización de las 
acciones (biofin, en prensa). 

Por cuanto al pacmm, la línea estratégica cuya estimación 
de costos resultó mayor es la de investigación y monitoreo, don-
de para cinco acciones prioritarias a implementar en el periodo 
de 2017 a 2022 se estimó un presupuesto de alrededor de 211 
millones de pesos. 

Por otro lado, la línea estratégica con presupuesto estima-
do más bajo, tras la realización de este ejercicio rápido, es la de 
inspección y vigilancia, con una inversión de alrededor de 12 
millones de pesos (véase el cuadro 4).

CUADRO 4. Resumen del portafolio de inversión por acción priorizada, realizado en los talleres presenciales 

(Unidades: Millones de pesos [mdp])

Línea Estratégica Acción
Costo 

estimado 
por Acción

Costo 
estimado 
por Línea 

Estratégica

Impulsar la certificación forestal mexicana en los ejidos y comunidades. $ 7 700

Desarrollar un sello colectivo que posicione y distinga en el mercado 
los productos y cadenas productivas de los ejidos y comunidades. $ 9 720

6

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/environment_and_energy/biofin-mexico.html
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/environment_and_energy/biofin-mexico.html
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Línea Estratégica Acción
Costo 

estimado 
por Acción

Costo 
estimado 
por Línea 

Estratégica

Economía de la 
Conservación

Fomentar el desarrollo de capacidades locales para un turismo 
sustentable y la adquisición de una certificación como guías de turismo 
sustentable.

$ 13 950

$ 48 910

Incluir el criterio de “Hábitat de Mariposa Monarca” en sitios 
prioritarios para implementar pago de servicios ambientales en núcleos 
agrarios de la ruta migratoria.

$ 1 400

Fomentar las iniciativas de diversificación productiva y la creación 
de cadenas productivas, así como el fortalecimiento de las existentes, 
que no comprometan a las poblaciones de mariposas ni al fenómeno 
migratorio.

$ 16 140

Establecer paradores interpretativos en sitios estratégicos a lo largo de la 
ruta migratoria (señalización, áreas de descanso, etc.). —

Restauración y 
Conservación

Diseñar e implementar programas de restauración y conservación con 
un enfoque participativo en las áreas prioritarias para la conservación 
de la Mariposa Monarca.

$ 13 902

$ 48 789

Diseñar una estrategia nacional que mantenga la conectividad de la 
ruta migratoria a través de acciones con metas definidas acotadas en el 
tiempo y el análisis de oportunidades para mantener la salud del hábitat 
para la Mariposa Monarca.

$ 27 900

Elaborar un programa de restauración ecológica en hábitat de 
hibernación, así como sitios de pernocta y áreas de alimentación en la 
ruta migratoria.

$ 6 9870

Identificar los sitios prioritarios para la Mariposa Monarca para 
su protección a través de diferentes modalidades de conservación 
(certificadas voluntariamente, municipal, estatal, unidades de manejo 
para la conservación de la vida silvestre, etc.) a lo largo de la ruta 
migratoria.

—

Revisar, alinear y aplicar los esquemas de incentivos económicos, 
atribuciones y capacidades institucionales existentes para que 
contribuyan a la conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa 
Monarca.

—

Desarrollar un programa de sanidad forestal. —

Investigación 
y Monitoreo

Ampliar el monitoreo del cambio de cobertura forestal en la zona 
núcleo, zona de amortiguamiento y área de influencia para establecer 
una línea base de la cobertura forestal y detectar los cambios y sus 
causas.

$ 12 000

Fomentar la investigación científica y el intercambio de información 
entre investigadores e instituciones académicas. $ 8 500

Integrar y capacitar monitores comunitarios que ejecuten protocolos 
vinculados al conocimiento de la Mariposa Monarca durante la 
migración.

$ 12 420
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Línea Estratégica Acción
Costo 

estimado 
por Acción

Costo 
estimado 
por Línea 

Estratégica

Fomentar y fortalecer estrategias de monitoreo y ciencia ciudadana. $ 178 590

$ 211 510

Mantener el monitoreo de las colonias de hibernación en México 
y fortalecer el método para el cálculo de la densidad de mariposas 
explorando nuevas técnicas (i.e lidar).

—

Identificar sitios prioritarios de pernocta, alimentación y reproducción 
en la ruta migratoria delimitar y realizar análisis de vacíos para crear 
instrumentos normativos que incluyan criterios de adaptación al cambio 
climático.

—

Inspección 
y Vigilancia

Fortalecer los comités de vigilancia ambiental participativa existentes a 
través de la capacitación, acreditación y de incentivos económicos. $ 9 086

$ 12 496

Establecer operativos de vigilancia y detección de ilícitos ambientales 
en sitios estratégicos y desarrollo de mecanismos de coordinación y 
respuesta rápida para la atención, detección y sanción a los ilícitos 
correspondiente en coordinación con las instituciones federales y 
estatales.

$ 1 050

Fomentar e incentivar la denuncia de ilícitos ante las autoridades: 
vigilante ambiental ante profepa. $ 2 360

Realizar operativos sistemáticos para verificar la legal procedencia de las 
materias primas en tránsito. —

Incluir la ruta migratoria como criterio ante trámites de autorizaciones 
en materias de impacto y cambio de uso de suelo Forestal (Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat).

—

Verificar el cumplimiento de las condicionantes de las autorizaciones 
para la realización de la actividad comercial de los paradores turísticos y 
aplicar las sanciones correspondientes.

—

Participación Social, 
Comunicación 
y Cultura para 

la Conservación

Diseñar e implementar un programa de educación y comunicación 
ambiental con mensajes clave para fomentar una cultura para la 
conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca en 
México.

$ 1 150

$ 23 690

Establecer un programa de educación ambiental modelo para articular 
las acciones que se realizan en las anp que forman parte de la ruta 
migratoria y del hábitat de hibernación.

$ 1 150

Fortalecer las redes regionales. $ 7 990

Diseñar e implementar todas las acciones. $ 13 400

Capacitar e integrar actores clave (funcionarios, salud, legisladores, IP, 
ONG, profesores, padres de familia y autoridades locales por región 
sobre la importancia de la migración de la Mariposa Monarca para 
incorporar actividades de aprendizaje.

—

Difundir el uso de la plataforma Naturalista y otros programas 
nacionales para aumentar el nivel de conocimiento sobre la importancia 
de la Mariposa Monarca.

—
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Línea Estratégica Acción
Costo 

estimado 
por Acción

Costo 
estimado 
por Línea 

Estratégica

Coordinación 
y Financiamiento

Identificar y gestionar el financiamiento para acciones específicas 
definidas en este pacmm. $ 201 760

Realizar acuerdos de colaboración para fomentar acciones de 
conservación en sitios prioritarios considerando las colaboraciones 
entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales y Municipales, así 
como otros actores (sector privado, ejidos, comunidades, organizaciones 
de la sociedad civil, academia) establecidos a lo largo de la ruta 
migratoria y de las zonas de hibernación y que trabajan para fomentar 
acciones de conservación.

$ 0.900

Establecer un grupo de trabajo nacional para la conservación de la 
Mariposa Monarca que permita o facilite el fortalecimiento de la 
coordinación intra e interinstitucional con diferentes sectores del 
Gobierno Federal e identificar y gestionar el financiamiento para las 
Acciones en el pacmm.

$ 0.250

$ 203 220
Realizar acuerdos de colaboración con instituciones académicas en 
los estados que forman parte de la ruta migratoria para impulsar la 
investigación científica sobre el tema.

$ 0.310

Fortalecer las Redes Regionales y la Red Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas para la conservación del fenómeno migratorio de la 
Mariposa Monarca.

—

Incrementar el gasto público federal y estatal para apoyar las acciones 
propuestas por el pacmm. —

* Los números de las acciones por línea estratégica corresponden a los del cuadro 3. TOTAL mdp $ 548 615
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Asamblea en la Comunidad Indígena Francisco Serrato, Michoacán, México
FOTOGRAFÍA: Fondo Monarca
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SOCIOS POTENCIALES

G ran cantidad de instituciones y personas trabajan 
desde hace décadas en favor de la conservación de 
la Mariposa Monarca en México. De hecho, mu-

chas han participado en la elaboración del presente Plan de 
Acción para la Conservación de la Mariposa Monarca en Mé-
xico, 2017–2022 (pacmm). Serán necesarios los esfuerzos con-
tinuos y coordinados de todos y cada uno de los involucrados 
e interesados para lograr los objetivos planteados en este do-
cumento. En tal sentido, se han detectado instituciones que ya 
realizan acciones —o cuentan con el potencial para hacerlo— 
en las diferentes líneas estratégicas (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5. Listado de socios activos y potenciales para la implementación 
de acciones prioritarias del Plan de Acción

Participación social, 
comunicación y cultura 
para la conservación

Restauración 
y conservación

Investigación 
y monitoreo

Coordinación y 
financiamiento

Economía de 
la conservación

Inspección 
y vigilancia

Alternare, A. C. Biocenosis, A. C. 
(Región Monarca)

Centro de 
Investigaciones 
en Geografía 
Ambiental, unam

Probosque

Comisión 
Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas

 Núcleos 
agrarios

Asesores técnicos 
forestales

Asesores técnicos 
forestales

Ciencia y 
Comunidad por 
la Conservación, 
A. C.

Comisión 
Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas

Consejo Civil 
Mexicano para 
la Silvicultura 
Sostenible

Gobierno 
del estado 
de Michoacán

Ayuntamiento 
de Villa de Reyes Conbiodes, A. C. Conbiodes, A. C. Comisión 

Nacional Forestal

Fondo Mundial 
para la Naturaleza 
(wwf)

Procuraduría 
Federal de 
Protección 
al Ambiente

CAmbiental

Espacios 
Naturales y 
Desarrollo 
Sustentable, A. C.

Investigación, 
Manejo y 
Conservación, 
Vida Silvestre

Comisión para 
la Cooperación 
Ambiental

Reserva de la 
Biosfera Mariposa 
Monarca

Protectora de 
Bosques del 
Estado de México

Cielo Rojo, A. C.
Especies, 
Sociedad 
y Hábitat, A. C.

Instituto de 
Biología, unam

Fondo Mexicano 
para la 
Conservación 
de la Naturaleza, 
A. C.

Tierra y Vida 
Silvestre, A. C.

Gendarmería 
Ambiental

Ciencia y Comunidad por 
la Conservación, A. C.

Instituto de 
Biología, unam

Instituto de 
Ecología, unam

Fondo Mundial 
para la Naturaleza 
(wwf)

Colectividad 
Razonatura 

7
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Participación social, 
comunicación y cultura 
para la conservación

Restauración 
y conservación

Investigación 
y monitoreo

Coordinación y 
financiamiento

Economía de 
la conservación

Inspección 
y vigilancia

Comisión Forestal del 
Estado de Michoacán

Instituto 
Tecnológico 
de Melchor 
Múzquiz

Instituto de 
Geografía, unam

Monarch 
Butterfly Fund Alternare, A. C.

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas

Profauna, A. C.

Instituto de 
Investigaciones 
en Ecosistemas 
y Sustentabilidad, 
unam

Terra Peninsular, 
A. C.

Profauna, A. C. 
(Correo Real)

Pronatura 
Noreste

Instituto de 
Investigaciones 
sobre los 
Recursos 
Naturales, umsnh

Comisión 
Forestal del 
Estado de 
Michoacán

Danaidas, A. C. Fondo Monarca Profauna, A. C. 
(Correo Real)

Ecosistémica, A. C.

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo 
Territorial del 
Gobierno de 
Jalisco

Espacio Autónomo, A. C. Tierra y Vida 
Silvestre, A. C.

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León

Consejo Cilvil Mexicano 
para la Silvicultura 
Sostenible

Universidad 
Michoacana de 
San Nicolás de 
Hidalgo

Red de Monitoreo 
Comunitario del 
Agua

Núcleos Agrarios Pronatura México

Profauna, A. C. Pronatura 
Veracruz

Red Monarca

Comisión 
Forestal del 
Estado de 
Michoacán

Rumbo a la Sierra Madre 
Oriental, A. C.

Consejo Civil 
Mexicano para 
la Silvicultura 
Sostenible

Secretaría de Protección 
al Ambiente Halcón, A. C.

Secundaria Técnica 
Agropecuaria núm. 27

Espacio 
Autónomo, A. C.

Universidad de Monterrey Alternare, A. C

Colectividad Razonatura Núcleos Agrarios

Biocenosis, A. C. 
(Región Monarca) Danaidas, A. C.
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Reunión trilateral en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México
FOTOGRAFÍA: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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ALINEACIÓN CON ACCIONES  
E INDICADORES INTERNACIONALES

A continuación se presentan las acciones acordadas para 
la restauración y el manejo del hábitat de la Maripo-
sa Monarca, de alcance regional (América del Norte), 

que coinciden con acciones del Plan de Acción para la Conser-
vación de la Mariposa Monarca en México, 2017–2022.

Categoría Acción de colaboración Coincidencia con el pacmm

Iniciativas urbanas y ciudadanas

Prácticas benéficas
Incentivar la siembra de especies de plantas 
que producen néctar y de aquellas que sirven 
de percha a la mariposa. 

Fomentar el establecimiento de corredores 
de néctar.

Llevar a cabo actividades de reproducción de 
plantas nativas de importancia para la Mariposa 
Monarca.

Fortalecer la producción de plantas nativas en 
viveros forestales comunitarios. 

Monitoreo
Inventariar las plantas útiles para la Mariposa 
Monarca a lo largo de su ruta migratoria (dentro 
y fuera de las áreas naturales protegidas).

Diagnosticar el estado de la biodiversidad en la 
región de la Mariposa Monarca (ecosistemas, 
comunidades y poblaciones).

Sectores agrícola y ganadero

Difusión

Integrar un paquete de información (que 
incluya mensajes específicos) para promover 
actividades “amigables” con la Mariposa 
Monarca y su hábitat.

Diseñar e implementar un programa de 
comunicación y educación ambiental con 
mensajes clave que contribuyan fomentar una 
cultura para la conservación del fenómeno 
migratorio de la Mariposa Monarca en México.

Prácticas benéficas

Establecer metas (dinámicas) para promover la 
preservación y rehabilitación del hábitat de la 
Mariposa Monarca.

Diseñar una estrategia nacional que mantenga 
la conectividad de la ruta migratoria mediante 
acciones con metas definidas acotadas en el 
tiempo y el análisis de oportunidades para 
mantener la salud del hábitat de la Mariposa 
Monarca.

Preparar el programa de preservación y 
rehabilitación del hábitat de la Mariposa 
Monarca (con financiamiento, actividades y 
mecanismos de instrumentación definidos).

Elaborar un programa de restauración ecológica 
en hábitat de hibernación, así como en sitios de 
pernocta y áreas de alimentación a lo largo de la 
ruta migratoria.

CUADRO 6. Alineación de acciones regionales (América del Norte) y nacionales (México)

8
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Categoría Acción de colaboración Coincidencia con el pacmm

Capacitación

Capacitar a agricultores y propietarios de tierras 
acerca de la importancia de la migración de la 
monarca, y preparar material audiovisual de 
apoyo.

Capacitar y reunir a actores clave (funcionarios, 
sector salud, legisladores, iniciativa privada, 
organizaciones de la sociedad civil, profesores, 
padres de familia y autoridades locales) por 
región, con miras a promover la importancia 
de la migración y la hibernación de la Mariposa 
Monarca.

Colaboración

Colaborar con un conjunto medular de socios 
potenciales y reunirlos a fin de convenir un plan 
para la preservación y rehabilitación del hábitat 
de la Mariposa Monarca.

Entablar acuerdos de colaboración para 
fomentar acciones de conservación en sitios 
prioritarios, considerando las relaciones entre 
el gobierno federal y los gobiernos estatales y 
municipales, así como con otros actores (sector 
privado, ejidos, comunidades, organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones académicas) 
establecidos a lo largo de la ruta migratoria y en 
las zonas de hibernación y que trabajan ya en 
acciones de conservación.

Monitoreo

Identificar predios prioritarios para la 
alimentación y el descanso de la monarca en 
parcelas agrícolas y agostaderos.

Identificar sitios prioritarios de pernocta, 
alimentación y reproducción en la ruta 
migratoria; delimitarlos, y realizar análisis de 
vacíos, con base en lo cual crear instrumentos 
normativos que incluyan criterios de adaptación 
al cambio climático.

Localizar en mapas áreas objetivo para 
promover la preservación y rehabilitación del 
hábitat de la Mariposa Monarca.

Identificar los sitios prioritarios para la 
Mariposa Monarca a lo largo de la ruta 
migratoria, y asegurar su protección a través 
de diferentes modalidades de conservación: 
certificación voluntaria; programas municipales 
y estatales; unidades de manejo para la 
conservación de la vida silvestre (uma), 
etcétera.

Sector ambiental

Prácticas benéficas

Promover reuniones de colaboración con las 
dependencias de medio ambiente de los tres 
órdenes de gobierno (local, estatal y federal) 
para establecer acuerdos de alto nivel.

Entablar acuerdos de colaboración para 
fomentar acciones de conservación en sitios 
prioritarios, considerando las relaciones entre 
el gobierno federal y los gobiernos estatales y 
municipales, así como con otros actores (sector 
privado, ejidos, comunidades, organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones académicas) 
establecidos a lo largo de la ruta migratoria y en 
las zonas de hibernación y que trabajan ya en 
acciones de conservación.

Crear y aplicar incentivos económicos 
para usuarios y propietarios de tierras 
comprometidos con la conservación de flores 
nativas.

Incluir el criterio “Hábitat de Mariposa 
Monarca” en sitios prioritarios, a fin de 
implementar el pago por servicios ambientales 
en núcleos agrarios de la ruta migratoria.
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Categoría Acción de colaboración Coincidencia con el pacmm

Prácticas benéficas
Generar una estrategia de desarrollo económico 
para las comunidades a partir de las actividades 
de observación de la monarca.

Formular un plan de negocios para un turismo 
sustentable.

Sector salud

Monitoreo
Regular, mediante campañas de salubridad, el 
uso de plaguicidas durante la migración de la 
Mariposa Monarca en toda la ruta de vuelo.

Regular el uso de plaguicidas en campañas de 
salubridad.

Sector de caminos

Prácticas benéficas

Fomentar la señalización para disminuir la 
velocidad de vehículos en tramos carreteros 
ubicados en la ruta migratoria de la Mariposa 
Monarca.

Incluir un programa de señalización en 
carreteras donde pase la Mariposa Monarca en 
Nuevo León: autopista Monterrey–Saltillo 
y carretera nacional Monterrey–Victoria

Colaboración

Establecer un grupo de trabajo para expandir la 
colaboración a nuevos socios con interés en la 
Mariposa Monarca y las especies polinizadoras e 
invasoras, entre otros temas.

Establecer un grupo de trabajo nacional para 
la conservación de la Mariposa Monarca 
que permita o facilite el fortalecimiento de 
la coordinación intra e interinstitucional en 
diferentes sectores del gobierno federal, en 
apoyo al financiamiento y ejecución de las 
acciones establecidas en el pacmm.

Explorar posibles alianzas y fuentes de 
financiamiento para expandir la colaboración 
entre socios enfocados, entre otros temas, en la 
Mariposa Monarca y las especies polinizadoras 
e invasoras.

Realizar acuerdos de colaboración con 
instituciones académicas en los estados que 
forman parte de la ruta migratoria para 
impulsar la investigación científica sobre el 
tema.

Identificar y gestionar opciones de 
financiamiento para acciones específicas 
definidas en el pacmm.

FUENTE: cca y elaboración propia.



Verificación en campo de los cambios anuales de cobertura en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca
FOTOGRAFÍA: Fondo Monarca
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CASOS DE ÉXITO Y LECCIONES 
APRENDIDAS DE MEDIDAS DE MANEJO 

Y ARREGLOS INSTITUCIONALES

C on una multiplicidad de actores incidiendo en el te-
rritorio del que la Mariposa Monarca depende, tanto 
en su ruta migratoria como en su zona de hiberna-

ción, este apartado busca compilar los proyectos de los prin-
cipales actores a fin de explorar el potencial de replicación de 
aquellos casos que repercuten en las acciones prioritarias. Esta 
información se recabó mediante dos talleres participativos y un 
formulario en una plataforma en línea.

A 2016, se contaba con información relativa a un total de 
48 proyectos implementados en México por distintas institucio-
nes que se dedican a la conservación de la Mariposa Monarca, 
los cuales corresponden principalmente a las líneas estratégi-
cas de investigación y monitoreo y participación social, comu-
nicación y cultura para la conservación. Cabe destacar que un 
proyecto puede influir en más de una línea estratégica del pre-
sente pacmm. 

Del total de proyectos registrados, nueve están en curso 
a escala nacional y 39 se realizan en forma local, en varias en-
tidades federativas del país. De los 22 estados que en México 
forman parte de la ruta migratoria y hábitat de hibernación de 
la Mariposa Monarca, en once tiene lugar algún proyecto aso-
ciado con la conservación de la especie, siendo Michoacán la 
entidad que cuenta con un mayor número de proyectos: nueve 
(véase el cuadro 7). Estas cifras podrían aún actualizarse, pues 
falta incluir los proyectos de quienes no respondieron el formu-
lario electrónico en línea, asistieron sólo a los talleres presen-
ciales o bien están implementando proyectos de menor impacto 
en la ruta migratoria o hábitat de hibernación de la Mariposa 
Monarca. Alternare recibió por su trabajo en la rbmm dos pre-
mios internacionales; la rbmm ha implementado una diversi-
dad de acciones de monitoreo en la rbmm al grado de contar 
con registros nuevos de vida silvestre, el Fondo Monarca lleva 
18 años de trabajo en la Conservación de la Zona Núcleo de la 
rbmm, el monitoreo de ruta migratoria que realiza el Gobierno 
del Estado de Guanajuato, Correo Real, entre las principales.

9
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CUADRO 7. Entidades donde se realizan proyectos relacionados con el tema de la Mariposa Monarca

Entidad
Núm. de proyectos 
implementados

1. Baja California 1

2. Baja California Sur 0

3. Sonora 0

4. Sinaloa 0

5. Chihuahua 1

6. Coahuila 8

7. Nuevo León 2

8. Tamaulipas 0

9. San Luis Potosí 3

10. Zacatecas 0

11. Hidalgo 0

12. Querétaro 1

13. Guanajuato 4

14. Aguascalientes 2

15. Jalisco 1

16. Tlaxcala 0

17. Ciudad de México 0

18. Puebla 0

19. Estado de México 7

20. Michoacán 9

21. Morelos 0

22. Nayarit 0

TOTAL 39
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Apéndice A
Listado de amenazas

Amenazas para la Mariposa Monarca 
y su hábitat de hibernación

• Incendios forestales
• Aprovechamiento forestal alrededor de las

colonias que podría tener un efecto en las
condiciones microclimáticas del hábitat de
hibernación

• Degradación de los bosques por factores
climáticos y biológicos

• Degradación de ecosistemas asociados
• Tala clandestina o ilegal (a gran escala y

hormiga)
• Cambio de uso de suelo (actividades

agrícolas, ganaderas y mineras)
• Fragmentación del bosque
• Carencia de actividades productivas
• Fragmentación y pérdida del bosque (hábitat)
• “Chaponeo”: práctica de manejo forestal que

elimina las fuentes de néctar para la mariposa
• Degradación de las zonas de

amortiguamiento de la Reserva, por cultivo
de aguacate, minería y construcción de
carreteras

• Falta de educación ambiental
• Plagas y enfermedades forestales
• Fenómenos o eventos meteorológicos

extremos (sequías, vientos y tormentas)
• Uso indiscriminado de agroquímicos
• Aumento en el índice de plagas en bosques

nativos
• Falta de coordinación con autoridades

forestales
• Sobreaprovechamiento de bosques (recursos

maderables y no maderables)
• Ganadería extensiva en áreas de hibernación
• Pérdida y degradación de plantas nativas

nectaríferas
• Mal manejo del turismo y la infraestructura

comercial en las entradas de los santuarios, 
donde además se requiere de consumo de 
agua

• Zonas riparias contaminadas
• Pastoreo inmoderado
• Plan de manejo de la rbmm sin revisión

durante más de diez años
• Falta de control de aprovechamientos

forestales
• Talamontes
• Transformación en la estructura del bosque

por cambio climático
• Introducción de asclepias exóticas
• Desconocimiento por parte de la población
• Turismo desordenado
• Capacidad de carga no controlada en los

sitios con presencia de mariposas
• Factores de cambio climático
• Falta de regeneración natural
• Cambios en la temperatura en las áreas de

hibernación
• Pérdida de fertilidad por incendios
• Probable desconocimiento de la localización

de algunos sitios de hibernación
• Incertidumbre jurídica de la tenencia de la

tierra
• Falta de énfasis en lo que respecta a informar

a visitantes de las amenazas para la especie y
su importancia

Amenazas para la Mariposa Monarca 
y el hábitat en su ruta migratoria

• Fragmentación de los ecosistemas
• Escasez de algodoncillo en la ruta migratoria
• Uso de agroquímicos
• Cambio de uso de suelo
• Introducción de asclepias exóticas
• Pérdida de conectividad del hábitat
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• Falta de coordinación entre los tres niveles de 
gobierno

• Desarrollo y presencia de proyectos eólicos: 
instalación de aerogeneradores en la ruta 
migratoria

• Pérdida de hábitat de reproducción y 
alimentación, sobre todo por actividades 
agrícolas y de infraestructura

• Ampliación de la frontera agrícola
• Aprovechamiento forestal
• Atropellamiento por vehículos en carreteras: 

la alta velocidad provoca muerte de las 
mariposas por colisión en muchos puntos, 
especialmente en la autopista 57 y las 
carreteras Monterrey–Saltillo (cuota y libre)

• Contaminación del aire y cuerpos de agua
• Uso de insecticidas en nebulizaciones, 

incluidos insecticidas para el control de los 
mosquitos causantes del dengue

• Desaparición de fuentes de alimento
• Ausencia de estrato herbáceo
• Monocultivos
• Desconocimiento de la población
• Desconocimiento y pérdida de sitios de 

pernocta
• Aplicación de plaguicidas
• Introducción de ogm (cultivos transgénicos), 

como el algodón en Chihuahua, Coahuila y 
Durango

• Pérdida de cubierta forestal
• Contaminación y desvío de fuentes de agua
• Altos niveles de perturbación sonora, 

particularmente en el paso de las mariposas 
por zonas urbanas

• Fenómenos o eventos meteorológicos 
extremos derivados del cambio climático

• Desertificación
• Infraestructura humana
• Degradación de bosques, así como de hábitats 

de percha y alimentación
• Falta de sitios de descanso y alimentación

• Desconocimiento de sitios y especies clave 
(recursos florales) para su alimentación 

• Tala ilegal
• Nuevas vías de comunicación (carreteras)
• Cultivo de plantas no nativas
• Amenaza de dispersión de parásitos y 

patógenos debido a la siembra masiva de la 
Asclepias curassavica en las ciudades

• Crecimiento de las manchas urbanas
• Plantación de especies de algodoncillo o 

asclepia incorrectas
• Incendios forestales y en otras zonas
• Abatimiento de los mantos acuíferos y 

cuerpos de agua superficiales
• Falta de información y participación de 

autoridades, grupos sociales e investigadores 
en algunos puntos de la ruta
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Apéndice B
Listado de acciones por línea estratégica

Economía de la conservación
Objetivo: Desarrollar y consolidar programas, proyectos y actividades productivas que otorguen ingresos suficientes para el 
bienestar y el desarrollo rural integral de las comunidades que viven en el hábitat de hibernación y en la ruta migratoria.

Acciones

Fomentar iniciativas de diversificación productiva y la creación de cadenas productivas, así como el fortalecimiento 
de las existentes, que no comprometan a las poblaciones de mariposas ni al fenómeno migratorio.

Incluir el criterio “Hábitat de Mariposa Monarca” en sitios prioritarios, a fin de implementar 
el pago por servicios ambientales en núcleos agrarios de la ruta migratoria.

Fomentar la creación de nuevas cadenas productivas y fortalecer las ya existentes.

Impulsar la certificación forestal mexicana en los ejidos y comunidades.

Fomentar el desarrollo de capacidades locales para un turismo sustentable, así como 
la preparación y la certificación de guías de turismo sustentable.

Formular e implementar un programa de actividades turísticas fuera de la temporada de Mariposa Monarca.

Desarrollar el producto turístico “Mariposa Monarca” para fomentar el turismo sustentable.

Desarrollar marcas para los productos sustentables y promover su registro.

Impulsar el desarrollo de empresas comunitarias para la producción de plantas nativas.

Diseñar una estrategia de difusión para la comercialización de los productos de la rbmm con 
la elaboración de materiales que incluyan un catálogo, una página web y videos.

Formular un plan de negocios para un turismo sustentable.

Fortalecer la señalización en los accesos a los santuarios y a lo largo de la ruta migratoria.

Elaborar protocolos y reglamentos claros para los guías de turistas.

Realizar un censo y mapeo de las iniciativas productivas.

Identificar áreas de oportunidad en relación con instrumentos financieros y 
económicos interinstitucionales en los ámbitos estatal y federal.

Desarrollar mercados para la comercialización de productos forestales maderables y no maderables.

Promover la rbmm como destino turístico sustentable mediante un plan integral de mercadeo.

Crear un sello colectivo que posicione y distinga en el mercado los productos y 
cadenas productivas de los ejidos y comunidades de la rbmm.

Establecer un foro bianual de intercambio de experiencias comunitarias sobre el tema de turismo sustentable.
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Acciones

Realizar anualmente una visita de campo con representantes de las agencias 
turísticas a fin de fomentar el turismo sustentable en la rbmm.

Cumplir el reglamento en materia de actividades turísticas (visitación a colonias).

Elaborar un programa de mantenimiento de las instalaciones en los paradores turísticos.

Realizar evaluaciones de desempeño de los guías locales para su certificación.

Fomentar el desarrollo de capacidades empresariales de comunidades operadoras de proyectos productivos y 
técnicos en el ANP: elección de figuras jurídicas, determinación de costos y precios de venta, elaboración de un 
plan de negocios, uso de signos distintivos, promoción de certificaciones, elección de régimen fiscal, etcétera.

Identificar las cadenas de valor existentes en la Reserva y promover que las 
diversas iniciativas productivas se integren a estas cadenas.

Promover el registro de marca de los productos sustentables (más que su desarrollo).

Fomentar la creación de unidades de manejo para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre (uma) como instrumento de conservación y alternativa productiva.

Fomentar cadenas agroalimentarias cortas (certificación orgánica participativa y mercados orgánicos).

Establecer paradores interpretativos en sitios estratégicos a lo largo de la ruta 
migratoria (señalización, áreas de descanso, etcétera).

Promover corredores turísticos a lo largo de la ruta migratoria.

Restauración y conservación

Objetivo: Mantener la integridad ecosistémica del hábitat de hibernación de la Mariposa Monarca y en su ruta migratoria.

Acciones

Elaborar un programa de restauración ecológica en hábitat de hibernación, así como en 
sitios de pernocta y áreas de alimentación a lo largo de la ruta migratoria.

Identificar los sitios prioritarios para la Mariposa Monarca a lo largo de la ruta migratoria, y asegurar 
su protección a través de diferentes modalidades de conservación: certificación voluntaria; programas 
municipales y estatales; unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (uma), etcétera.

Regular la aplicación de productos agroquímicos en las áreas agrícolas de la ruta migratoria y en los hábitats de hibernación.

Elaborar un programa de límite de cambio aceptable para los santuarios con actividad turística.
Diseñar e implementar programas de restauración y conservación con un enfoque participativo 

en las áreas prioritarias para la conservación de la Mariposa Monarca.

Revisar los actuales programas de restauración y reforestación de las instancias 
oficiales a fin de mejorar y redireccionar los esfuerzos.

Regular el uso de plaguicidas en campañas de salubridad.

Revisar las reglas de operación de los diferentes programas federales para alinearlos a las prioridades 
identificadas para la conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca.
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Acciones

Reconvertir tierras de cultivo agrícola o de pastoreo a plantaciones forestales comerciales 
con especies nativas. Fomentar la regeneración natural del bosque.

Establecer una estrategia de recuperación de la cobertura arbórea mediante la reforestación con especies 
nativas de ciclo y medio o hasta dos ciclos, a fin de garantizar su establecimiento en campo.

Revisar, alinear y aplicar los esquemas vigentes de incentivos económicos, atribuciones y capacidades 
institucionales para que contribuyan a la conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca.

Diseñar una estrategia nacional que mantenga la conectividad de la ruta migratoria mediante acciones con metas definidas 
acotadas en el tiempo y el análisis de oportunidades para mantener la salud del hábitat de la Mariposa Monarca.

Fortalecer las acciones de restauración y conservación de los sistemas riparios.

Establecer brigadas comunitarias para el manejo del fuego.

Conservar los sitios con asclepias nativas para la reproducción de la Mariposa Monarca en la ruta migratoria.

Establecer y manejar áreas semilleras en la RBMM con especies prioritarias.

Establecer unidades productoras de germoplasma forestal.

Formular e instrumentar un programa de sanidad forestal.

Otorgar a los dueños del bosque apoyos para el seguimiento y evaluación de las acciones de restauración y conservación.

Elaborar un programa de manejo integral del fuego.

Regular los límites entre áreas agrícolas y forestales.

Dar mantenimiento a plantaciones forestales de conservación y manejo.

Fortalecer la producción de plantas nativas en viveros forestales comunitarios.

Implementar diferentes alternativas tecnológicas en los ejidos y comunidades de la 
rbmm, para la conservación del suelo, el aire y la salud humana.

Apoyar proyectos de desarrollo de capacidades, producción e investigación en materia de 
hortalizas ecológicas, que incluyan fertilización de suelos con abonos verdes.

Realizar o incentivar coinversiones para impulsar el acceso al abastecimiento de agua dulce y el tratamiento de aguas residuales 
en las comunidades, ejidos y propiedades privadas, mediante el desarrollo de capacidades y la implementación de ecotecnias.

Investigación y monitoreo
Objetivo: Fomentar la investigación científica y monitoreo de temas prioritarios que apoyen la toma de decisiones para la 
conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca.

Acciones

Mantener el monitoreo de las colonias de hibernación en México y consolidar los métodos para el 
cálculo de la densidad de mariposas explorando nuevas técnicas (por ejemplo, lidar).
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Acciones

Identificar sitios prioritarios de pernocta, alimentación y reproducción en la ruta migratoria; delimitarlos, y realizar análisis 
de vacíos, con base en lo cual crear instrumentos normativos que incluyan criterios de adaptación al cambio climático.

Valorar los impactos de las estrategias de manejo, conservación y restauración institucionales y sociales en la rbmm.

Identificar y evaluar los impactos y amenazas para la Mariposa Monarca a lo largo de su ruta 
migratoria. Fomentar y fortalecer estrategias de monitoreo y ciencia ciudadana.

Estandarizar los protocolos de monitoreo de la Mariposa Monarca en México.

Fomentar el intercambio de información entre investigadores e instituciones académicas.

Ampliar el monitoreo de la cobertura forestal en las zonas núcleo, zona de amortiguamiento y área de influencia de la rbmm, 
a fin de establecer valores de referencia con base en los cuales detectar los cambios en la cubierta forestal y sus causas.

Actualizar el protocolo para determinar la mortalidad de Mariposas Monarca por la 
presencia de fenómenos climáticos extremos en las colonias de hibernación.

Establecer el impacto del manejo sustentable en la cubierta forestal y el potencial 
de esta actividad como directriz de desarrollo económico y social.

Identificar y monitorear poblaciones reproductivas residentes (o locales) de Mariposa Monarca en México.

Realizar un análisis de la capacidad de regeneración natural y establecer el comparativo con los resultados de la reforestación.

Establecer el potencial de la reconversión productiva en áreas degradadas de 
las zonas de amortiguamiento e influencia en la rbmm.

Diseñar e implementar una estrategia para supervisar y controlar la recuperación 
de etiquetas sin que se impacte a las colonias de hibernación.

Identificar las diferentes especies de asclepias de que las Mariposas Monarca dependen 
y los sitios con estas plantas a lo largo de la ruta migratoria.

Realizar estudios geomorfológicos para ayudar a caracterizar corrientes de aire a lo largo de la ruta migratoria.

Integrar una red de investigadores sobre Mariposa Monarca en México.

Determinar el ciclo biológico del Scolytus sp., insecto descortezador primario del oyamel.

Evaluar la abundancia y el efecto del descortezador Pseudohylesinus sp., considerado como secundario.

Realizar un inventario y evaluación de hongos en la rbmm.

Realizar un estudio fotoquímico de Asclepias spp., Abies sp. y otras plantas nectaríferas.

Realizar un muestreo de la rizósfera en la rbmm.

Caracterizar el hábitat de la Mariposa Monarca en la ruta migratoria.

Estudiar el efecto del cambio climático en la migración y crear escenarios para la toma de decisiones.

Formalizar el monitoreo de la migración en primavera y otoño en la ruta migratoria.
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Acciones

Apoyar, mediante programas de subsidios, el monitoreo de Mariposa Monarca en la ruta migratoria.

Mantener el monitoreo de la incidencia de parásitos de las mariposas hibernantes.

Integrar y capacitar monitores comunitarios que ejecuten protocolos vinculados 
al conocimiento de la Mariposa Monarca durante la migración.

Establecer el monitoreo sistemático de la temperatura en niveles meso y microclimático en 
los sitios de hibernación, a efecto de relacionar esta variable con las medidas macroclimáticas 

y poder desarrollar modelos de cambio climático e interpretaciones ecológicas.

Fortalecer el monitoreo comunitario del agua.

Fomentar el uso de la información científica generada en la rbmm para la toma de decisiones.

Establecer un monitoreo a largo plazo de aspectos ambientales (biodiversidad, agua y fenología), 
biofísicos (meteorológicos), sociales y económicos en la ruta migratoria y sitios de hibernación.

Fomentar el establecimiento de corredores de néctar.

Integrar una plataforma en línea para la captura y compilación de datos generados a lo largo de 
la ruta migratoria y en los sitios de hibernación, lo que permitirá fomentar el intercambio de 

información única, estandarizada y pública entre investigadores e instituciones.

Integrar y sistematizar la información científica generada en torno al hábitat de hibernación y la ruta migratoria.

Actualizar el mapa de vegetación de la rbmm.

Definir, con base en ejercicios de modelación, zonas prioritarias a lo largo de la ruta migratoria.

Brindar capacitación comunitaria para el monitoreo biológico.

Evaluar niveles de carbono forestal a fin de incursionar en el mercado de carbono.

Diagnosticar el estado de la biodiversidad en la región de la Mariposa Monarca (ecosistemas, comunidades y poblaciones).

Realizar modelos de ocupación para saber qué factores benefician la presencia de Mariposa Monarca.

Identificar y evaluar los impactos y amenazas para la Mariposa Monarca en la ruta migratoria, a partir de estudios 
sobre mortalidad por plaguicidas, parásitos, colisiones con vehículos, generadores eólicos y fenómenos climáticos.

Conectar las diferentes anp a través de corredores biológicos que comprendan el 
hábitat de hibernación y otros hábitats a lo largo de la ruta migratoria.

Realizar un estudio de la valoración de los servicios ecosistémicos en la rbmm.

Desarrollar una estrategia para la erradicación y control de especies exóticas, invasoras y ferales en el hábitat de hibernación.

Evaluar la afectación que el uso de plaguicidas tiene en el fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca.

Evaluar el impacto de la actividad turística en las colonias de Mariposa Monarca.

Evaluar el cambio de uso del suelo en la rbmm.
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Acciones

Establecer sitios de monitoreo biológico a largo plazo en el hábitat de hibernación.

Actualizar los inventarios biológicos en la rbmm.

Realizar un estudio sobre aprovechamiento de productos forestales no maderables.

Realizar estudios de capacidad de carga en los paradores turísticos.

Evaluar la efectividad y pertinencia de obras de conservación de suelos.

Evaluar el impacto de las plagas en el hábitat de hibernación.

Evaluar las superficies forestales recuperadas en el último periodo de cinco años en la rbmm.

Inspección y vigilancia
Objetivo: Fortalecer la participación en acciones de inspección y vigilancia que contribuyan a disminuir ilícitos ambientales 
en el hábitat de hibernación y la ruta migratoria.

Acciones

Fortalecer los actuales comités de vigilancia ambiental participativa mediante 
capacitación, acreditación e incentivos económicos.

Instalar un cuerpo de gendarmería ambiental en la rbmm.

Verificar que se cumplan los requisitos y condicionantes de las autorizaciones para la realización de la actividad 
comercial de los paradores turísticos y aplicar las sanciones correspondientes en casos de infracción.

Fortalecer la red de vigilancia ambiental participativa en la rbmm.

Incluir la ruta migratoria como criterio a considerar en procesos de trámite de autorizaciones de impacto ambiental 
y cambio de uso de suelo forestal (Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental [dgira] de la Semarnat).

Incluir un programa de señalización en carreteras por donde pasa la Mariposa Monarca en 
Nuevo León: autopista Monterrey–Saltillo y carretera nacional Monterrey–Victoria.

Capacitar a los inspectores de la Profepa en biología de la Mariposa Monarca y las principales 
especies vegetales que ésta usa como refugio, alimento y para su reproducción, a fin de apoyar 

así las acciones de inspección y vigilancia a lo largo de la ruta migratoria.

Establecer operativos de vigilancia y detección de ilícitos ambientales en sitios estratégicos, 
y desarrollar mecanismos de coordinación y respuesta rápida para su atención y sanción 

una vez detectados, en coordinación con instituciones federales y estatales.

Incrementar el número de comités de vigilancia ambiental participativa en la rbmm.

Realizar operativos sistemáticos para verificar la legal procedencia de las materias primas en tránsito.

Establecer operativos para regular el aprovechamiento forestal permitido.

Incluir inspección y vigilancia de velocidad de vehículos los días en que la Mariposa Monarca pasa por caminos y carreteras.
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Acciones

Establecer operativos en sitios estratégicos para la detención y sanción de ilícitos.

Estandarizar las leyes forestales y la coordinación entre los estados de México y Michoacán.

Realizar visitas de inspección para reducir la capacidad instalada de los centros de 
almacenamiento y transformación de materias primas forestales.

Participación social, comunicación y cultura para la conservación
Objetivo: Fomentar una cultura para la conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca y fortalecer los espacios de 
participación social en la toma de decisiones.

Acciones

Diseñar e implementar un programa de comunicación y educación ambiental con mensajes clave que contribuyan 
a fomentar una cultura para la conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca en México.

Establecer centros de cultura para la conservación en sitios estratégicos de la ruta migratoria 
para fomentar la conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca.

Difundir el uso de la plataforma NaturaLista y otros programas nacionales para aumentar 
el nivel de conocimiento sobre la importancia de la Mariposa Monarca.

Establecer un programa de educación ambiental modelo a través del cual articular las acciones que 
se realizan en las anp que forman parte de la ruta migratoria y el hábitat de hibernación.

Fortalecer la campaña de comunicación #ProtejamosAlasMonarca.

Desarrollar un programa de capacitación en diferentes escalas dirigido a tomadores 
de decisiones para informarlos y sensibilizarlos sobre el tema.

Colaborar con Estados Unidos y Canadá con el propósito de elaborar los mensajes trilaterales clave que habrán de difundirse.

Capacitar y reunir a actores clave (funcionarios, sector salud, legisladores, iniciativa privada, 
organizaciones de la sociedad civil, profesores, padres de familia y autoridades locales) por región, con 

miras a promover la importancia de la migración y la hibernación de la Mariposa Monarca.

Crear una plataforma con información sobre investigaciones y acciones realizadas en la materia.

Identificar nuevas herramientas educativas para la difusión del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca.

Desarrollar una estrategia de difusión con información orientada hacia un turismo sustentable.

Elaborar un calendario de eventos regionales para la difusión del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca.

Intercambiar los materiales didácticos ya existentes para ampliar su difusión.
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Coordinación y financiamiento
Objetivo: Implementar efectivamente el Plan de Acción para la Conservación de la Mariposa Monarca en México de manera 
coordinada y mediante financiamiento sostenido.

Acciones

Entablar acuerdos de colaboración para fomentar acciones de conservación en sitios prioritarios, 
considerando las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, así como 

con otros actores (sector privado, ejidos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas) establecidos a lo largo de la ruta migratoria y en las zonas de hibernación.

Fortalecer el Grupo de Alto Nivel para la Conservación del Fenómeno Migratorio de la Mariposa Monarca.

Identificar y gestionar opciones de financiamiento para acciones específicas definidas en el pacmm.

Establecer un grupo de trabajo nacional para la conservación de la Mariposa Monarca que permita o 
facilite el fortalecimiento de la coordinación intra e interinstitucional en diferentes sectores del gobierno 

federal, en apoyo al financiamiento y ejecución de las acciones establecidas en el pacmm.

Fortalecer las redes regionales y la Red Nacional de Áreas Naturales Protegidas en aras 
de la conservación del fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca.

Entablar acuerdos de colaboración con instituciones académicas en los estados que forman parte 
de la ruta migratoria con miras a impulsar la investigación científica sobre el tema.

Desarrollar una matriz de las inversiones realizadas en la rbmm durante los 
últimos seis años para la conservación de la Mariposa Monarca.

Incrementar el gasto público federal y estatal para apoyar las acciones propuestas por el pacmm.
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Apéndice C
Diagrama de categorías para la estimación de costos

A continuación se presenta el árbol de categorías o de decisiones elaborado por biofin México-pnud y utilizado 
para estimar costos en el ejercicio de elaboración de un portafolio de inversión (véase el cuadro 4 del pacmm), 
llevado a cabo en los talleres presenciales.

CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA UNIDADES DE MEDICIÓN CANTIDADES

Categorías Programas y proyectos

Infraestructura y equipo

Servicios y contrataciones

Gestión y fomento

Consultorías

Otras subcontrataciones

Personal

Capacidades Capacitación

Servicios de información

Recursos de operación

Seguimiento Indicar

Viajes y viáticos

Reuniones, talleres y foros

Voluntad política Indicar

Nuevo

Mantenimiento

# de personas

# de áreas

# de personas, # de días, 
# de talleres

# de documentos por tipo

# de base de datos por tipo

# de sistemas de información

Recursos $

Recursos $

Recursos $

# de unidades por tipo

# de unidades por tipo

# de unidades por tipo

# de unidades por tipo

# y $ por tipo

# de consultores por tipo 
y por tiempo

# de consultorías por tipo

# por tipo de servicio

Incremento de personal 
(tipo, nivel)

Creación de nuevas áreas 
(área operativa)

Equipo de cómputo

Equipo de medición

Equipo de transporte

Otro (especificar)

Cursos

Talleres

Guías y manuales

Por tipo de equipo

Bases de datos

Sistemas de información

Por número de consultores

Consultoría por producto

Tipo de servicio

Tipo de pasaje y # de días por 
persona por viaje

Subsidios

Incentivos

Otros

# de eventos, 
# personas, duración 

(distintos de capacitación)
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Apéndice D
Memoria fotográfica del primer Taller de Retroalimentación para la Actualización del 

Plan de Acción para la Conservación de Mariposa Monarca en México, 2017–2022
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Apéndice E
Memoria fotográfica del segundo Taller de Retroalimentación para la Actualización del 

Plan de Acción para la Conservación de Mariposa Monarca en México, 2017–2022
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Apéndice F
Lista de las áreas protegidas federales y estatales, ciudades y regiones prioritarias para la 

conservación (rpc) que participan en la Red Nacional de Monitoreo de la Mariposa Monarca

Estado Área Natural Protegida

Coahuila

APFF Cañón de Santa Elena

APFF Maderas del Carmen

APFF Ocampo

APRN Río Sabinas Cuenca Alimentadora Distrito 004

RPC Sierra de Arteaga

APFF Cuatrociénegas

Nuevo León Parque Nacional Cumbres de Monterrey

San Luis Potosí

APFF Sierra la Mojonera

RPC Xilitla

APFF Sierra de Álvarez

Parque Nacional El Sabinal

Parque Nacional El Potosí

Parque Nacional Gogorrón

Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa

Parque Nacional Los Novillos

Tamaulipas

RPC Reserva de la Biosfera El Cielo

APFF Laguna Madre y Delta del Río Bravo

Santuario Playa de Rancho Nuevo

Hidalgo

Reserva de la Biosfera Meztitlán

Parque Nacional Tula

Parque Nacional Los Mármoles

Parque Nacional El Chico

Querétaro
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Querétaro

Parque Nacional El Cimatario

Guanajuato Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato

Tlaxcala Parque Nacional La Malinche
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Acciones Área Natural Protegida

Puebla Parque Nacional La Malinche

Morelos

APFF Corredor Biológico Chichinautzin

Parque Nacional Lagunas de Zempoala

Parque Nacional El Tepozteco

Estado de México

Parque Nacional Izta-Popo

Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca

APRN Valle de Bravo

Michoacán Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

Chihuahua

Reserva de la Biosfera Janos

APFF Cerro Mohinora

RPC Sierra Tarahumara

Sonora

APFF Sierra de Álamos y Río Cuchijaqui

Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar

APFF Islas del Golfo de Sonora

Reserva Forestal Nacional Ajos Bavispe

Sinaloa APFF Islas del Golfo de California, Zona Sur (Sinaloa)

Baja California Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir

Áreas protegidas estatales y áreas destinadas voluntariamente 
a la conservación (advc) de la Mariposa Monarca en México

Estado Área protegida o advc
Institución encargada 
del manejo

Coahuila

Sierra de Zapaliname

Secretaría de Medio 
Ambiente

Bosque Urbano Ejército Mexicano

Refugio Piedras Negras

ADVC Rescalco

ADVC La Viga

ADVC El Tulillo

ADVC El Órgano
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Estado Área protegida o advc
Institución encargada 
del manejo

Tamaulipas

Reserva de la Biosfera El Cielo

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente

Área de Protección Ecológica Parras de la Fuente

Zona Especial sujeta a Conservación Ecológica Altas 
Cumbres

Parque Urbano Laguna la Escondida

Zona Ecológica Bosque Urbano de Ciudad Victoria

Guanajuato

Sierra Los Lobos

Instituto de Ecología del 
Estado de Guanajuato

Peña Alta

Pinal del Zamorano

Presa de Neutla

Cuenca de la Esperanza

Cuenca de la Soledad

Presa La Purísima

Sierra de Pénjamo

Cerro de Arandas

Cerro de Amoles

Cerro del Cubilete

Cerros El Culiacán y La Gavia

Siete Luminarias

Laguna de Yuriria

Sierra de los Agustinos

Michoacán
Los Azufres Secretaría de Medio 

AmbienteMil Cumbres

Ciudades prioritarias para la conservación de la Mariposa Monarca en México

Estado Ciudad

Coahuila

Saltillo

Ciudad Acuña

Piedras Negras
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Estado Ciudad

Coahuila
Cuatro Ciénegas

Monclova

Nuevo León Monterrey

Tamaulipas

Jaumave

Reynosa

Matamoros

Ciudad Victoria

Hidalgo Pachuca

Puebla Puebla

Estado de México Toluca

Chihuahua Chihuahua

Baja California
Ensenada

Tijuana

FUENTE: Sánchez Cordero et al., 2015; Conanp, 2017.
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Apéndice G
Instituciones y representantes que conforman el Grupo de Alto Nivel para la 

Conservación del Fenómeno Migratorio de la Mariposa Monarca

Nombre Dependencia Cargo

Josefa González Blanco Ortíz Mena Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

Norma Munguía Aldaraca Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

Titular de la Unidad Coordinadora 
de Asuntos Internacionales

Andrew Rhodes Espinoza Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas Comisionado nacional

Blanca Alicia Mendoza Vera Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente Procuradora

Jorge Castaños Martínez Comisión Nacional Forestal Director general

María de los Ángeles Palma Irizarry Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales Directora General de Vida Silvestre

José Sarukhán Kermez
Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad

Coordinador nacional

Víctor Sánchez Cordero Instituto de Biología, Universidad 
Nacional Autónoma de México Director

Homero Aridjis Fuentes Grupo de los Cien Presidente

Jorge Rickards Guevara Fondo Mundial para la Naturaleza 
(wwf-México) Director

Juan Bezaury Creel The Nature Conservancy Representante en México

Lorenzo Rosenzweig Pasquel Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza Director general

Gloria Fermina Tavera Alonso Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas

Secretaria técnica del Grupo de Alto 
Nivel
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Apéndice H
Lista de participantes en la elaboración del pacmm

Abel Plascencia González
Adelina Fajardo Arroyo
Adrián Catana García
Adriana Cambranis Arjona
Adriana Fabiola Pérez Vega
Adriana Flores
Adriana Gabriela Castrejón 
Adriana Pérez Vega
Aída Lozano Jáuregui
Alberto Medallo Moreno
Alberto Ramos Ugalde
Alejandra Hernández
Alejandra Hinojosa M.
Alejandra Sauceda Fuentes
Alejandro Durán Fernández
Alejandro Espinoza Lucas
Alejandro López Portillo
Alejandro Ramírez Guzmán
Alejandro Velázquez Montes 
Alexandra Moreno Vázquez
Alfonso Banda Valdez
Alfonso de la Vega
Alfredo Peñuelos
Alicia Zárate
Alma Leonor Montaño Hernández
Amado Fernández Islas
Ana Carmen Aguilar Higareda
Ana Luisa Figueroa Carranza
Ana María Muñiz Salcedo
Anaid Pérez Pérez
Andrew John Rhodes Espinoza 
Ángel Endara
Ángel Frías García
Angélica Quevedo Díaz
Antonio Aldana
Antonio Fuentes Montalvo
Antonio Gutiérrez Núñez
Antonio Soto Méndez
Anuar Martínez
Arnulfo Blanco
Beatriz Adriana Solís Suárez
Beatriz García Zamora
Benito Bermúdez Almada
Betty Aridjis
Blanca Mónica Zapata Nájera
Blanca Vallejo
Brenda Ávalos Casas
Carlos Castillo Sánchez
Carlos Galindo Leal
Carlos Javier Ávila Pedraza

Carlos S. Pozos Zarate
Carlos Sifuentes Lugo
Carolina Jiménez Lozano
Cecilia García Chavelas
Cecilia Ochoa Blackaller
Celene Ahime Moncayo Pérez
César Castro Peña
César O. Ávalos Tello
César Octavio Tello
César Omar Almaguer Lomas
Citlali Gómez Lepe
Claudio González González
Concepción Miranda Eloy
Cristina Caldera
Cristino Villareal Wislar
Cuauhtémoc Sáenz Romero
Dámaso Almenza Tinoco
Daniel Díaz R.
Daniela Arrocena
David Guzmán G.
David Mussi
David Salgado Portocarrera
Delfino de la Paz
Delia Marina Acuña Acosta
Demetrio Álvarez Montejo
Diana Patricia Mejía Jasso
Diego Pérez Salicrup
Doris Martínez Vera
Édgar Conzuelo Contreras
Édgar Olvera Delgadillo
Eduardo Montesinos
Eduardo Rendón
Eglantina Canales
Ek del Val de Gortari
Elda Patricia Vázquez Farías
Eligio García Serrano
Eloy Miranda
Elsa Margarita Zamarrón Rodríguez
Elvira Rojero Díaz
Emiliano Palacios
Eneida Montesinos
Enrique Fanjón González
Erika Enríquez Villalobos
Erika Garduño
Esteban Martínez Salas
Esteban Tobías Garduño Miranda
Eugenio Castillo Cruz
Fabiola Rojas García
Federico Godínez Leal
Felipe de Jesús Rodríguez R.

Felipe Martínez Meza
Felipe Otoniel León Ángel 
Félix Armando de la Fuente
Félix García Caballero
Félix Pérez Camilo
Fernando Guzmán Flores
Fernando Javier Ordaz Ponce
Francisco Botello López
Francisco Isaías Ochoa Gutiérrez
Francisco Javier Medina González
Francisco Javier Salazar
Friné López Martínez
Gastón González Reyna 
Genaro Mondragón Contreras
Germán Salazar Cabral
Gilberto Galeote Rivera
Gilberto Márquez Salazar
Gina Castillo Picazo
Gloria Tavera Alonso
Gonzalo de León Girón
Guadalupe del Río Pesado
Guillermo Salas Razo
Gustavo Álvarez Arteaga
Gustavo Barajas Mendoza
Gustavo Cuatepotzo Costeira
Haider Wolfgand
Héctor Englio Gonzaga
Homero Aridjis
Humberto Reyes Gómez
Ibes Fabián Dávila Flores
Ignacio J. March Mifsut
Ignacio Millán Tobar
Ireri Suazo Ortuño
Irwin Fernando Colín Mendoza
Isaac Bonaparte Hernández
Isabel Ramírez
Jaime Lagunas Brito
Jaime Marcelo Aranda Sánchez
Javier Alvarado 
Jerónimo Chávez
Jesús Alejandro Gragejada Hurtado
Jesús Alonso Duarte Moreno
Jesús Joel Aguilar Mosqueda
Jesús Manuel Vadillo
Jesús Oliver Castillo Hernández
Jesús Ramón Ojeda Moreno
Jorge Chávez Juárez
Jorge I. Ángeles Escudero
Jorge Ocampo Mata
Jorge Rickards Guevara
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José Alberto Becerril Bedolla
José Antonio Dávila Paulín
José Carlos de la Gala
José Carlos Pizaña Soto
José Juan Flores Martínez
José López García
José Manuel Luna Suárez
José María Leal Gutiérrez
José María Suárez Medina
Juan Alberto González Martínez
Juan Alvarado Santana
Juan Antonio Peña Cruz
Juan Antonio Piña
Juan Antonio Reyes González
Juan Carlos Ibarra
Juan Carlos Maza Meléndez
Juan José Castro
Juan Manuel Frausto Leyva
Juan Manuel Quevedo Correa
Juan Romero Estrada
Julio Carrera Treviño
Julio César Medrano
Karina Mayela Martínez Garzón
Karla Zyanya Cruz Jiménez
Laura E. Villaseñor Gómez
Laura Martínez Pepin Lehalleur
Leonardo Martínez
Liliana Coronado
Lissette Leyequien Abarca
Lourdes María Alcántar Flores
Luis Felipe Vázquez Sandoval
Luis Fueyo McDonald
Luis Mendoza Valencia
Luis Miguel Mandujano Álvarez
Lydia Lozano Angulo
Ma. Guadalupe Flor Salvador
Maira Abigail Ortiz Cordero
Malinali Santacruz Carrillo
Manuel Escárcega Bencomo
Manuel Tripp Rivera
Marco Antonio Castro Martínez 
María del Carmen Siurob Carvajal
María Elena Rodarte
María Eugenia Gutiérrez Moreno
María Fernanda Aragón Galaviz

María Isabel Ramírez Ramírez
María José Villanueva
María Marcelina Benito S.
Mariana Bellot
Mariana M. Jurado V.
Mariana Marcia Jurado Valdés
Mariana Mónica Jurado
Mariana Valeria Cañedo Montaño
Maricruz López Ríos
Mario Beltrán Pacheco
Mario González Aranda
Mario Rodrigo Chávez Chávez
Marisol Amador Medina
Martha Josefina Rodríguez
Martha López Hernández
Martín Cadena
Martín Cruz Piña
Martín Gabriel Figueroa Martínez
Maud Bchtold Acheson
Mauricio Fuentes Maupomé
Mauro Vallesteros
Mayela María de Lourdes Quiroga 
Tamez
Miguel Ángel Cuellar
Miguel Ángel Gragea García
Miguel Ángel Rodríguez Trejo
Miguel Ángel Zayas Barrón
Miramanni Mishkin
Nain Franco
Nancy Gálvez Reyes
Nayeli Rivera Sánchez
Nazario Archundia Cruz
Octavio Costillero Botello
Octavio de Luna
Omar Champo 
Óscar Flores Sosa
Óscar García Jiménez
Óscar Jurado Gutiérrez
Óscar Ricardo García 
Pablo Ángeles H.
Pablo Jaramillo López
Pablo Patiño Ramírez
Paty Aguirre
Rafael Duarte Herrera
Rafael Olvera Guerrero

Ramiro Pérez Miranda
Raúl Galindo Quiñones
Raymundo Maldonado Pérez Campos
Regulo Ruiz Salazar
René Humberto Salinas Treviño
Ricardo Israel Olivo Rodríguez
Rigel Nava Castillo
Rita Angélica Retes Romero
Rocío Treviño Ulloa
Rodrigo Solís
Rogelio Hinojosa Nieto
Román Velázquez Guzmán
Rosa María Medina
Rosalía Domínguez Vieyra
Rubén López
Rubén Quintero
Rubén Salgado Suárez
Sadot Edgardo Ortiz Hernández
Salvador Contreras
Salvador Díaz Vanegas
Salvador Ortiz Hernández
Samuel Mondragón
Santos Salinas Sánchez
Sayori Bedolla Lara
Scott Black
Sergio Alejandro González Palacios
Sergio Ávila 
Sergio Edgar Díaz Bernal
Sergio Guadarrama Martínez
Servando Rodríguez Mejía
Silvestre Chávez
Silvino Chávez Flores
Therese Markow
Tomás Bautista
Ulises Torres García
Valeria Rivera Medina
Valeriano García Moreno
Verónica Juárez
Víctor García Munguía
Víctor Hugo Reynoso Rosales
Víctor Sánchez Cordero
Walton Román Estrada Aguillón
Yazmín Carolina Zapata Niño
Yory Yoheny Labrada Zapata
Ysmael Venegas Pérez



Finalmente, expresamos nuestro 

agradecimiento a Pronatura, A. C. por la 

facilitación del proceso participativo para la 

elaboración del portafolio de inversión con 

apoyo de wwf y al Fondo Mexicano para 

la Conservación de la Naturaleza (fmcn) y 

Fundación bbva por aportar el financiamiento 

para la edición e impresión del documento.

Agradecemos la participación de los 

ciudadanos de: Saltillo, Sabinas, Múzquiz, 

Cuatrociénegas y Acuña, en el estado de 

Coahuila; Monterrey, en el estado de Nuevo 

León; Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, 

Ciudad Victoria, Jaumave, Gómez Farías, 

Río Bravo, Tampico, Madero y Altamira, en 

Tamaulipas; San Luis Potosí, Matehuala, Río 

Verde y Ciudad Valles, en San Luis Potosí; 

Querétaro, Jalpan y Jerécuaro, en Querétaro; 

Guanajuato, Celaya, Yuriria y Salamanca, en 

Guanajuato, y Ecatepec, en el Estado de México. 

Asimismo, queremos reconocer a todas 

las personas que aportaron su tiempo y 

conocimientos en la elaboración y llenado 

del formulario en línea, así como en la 

organización, facilitación y asistencia a 

los talleres de retroalimentación.




