MONARCH JOINT VENTURE
Participación en los EEUU para conservar la migración de la mariposa monarca
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The Monarch Joint Venture
is a partnership of federal
and state agencies, nongovernmental organizations,
and academic programs that
are working together to protect
the monarch migration across
the lower 48 United States.
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Ante la disminución en el número de mariposas monarca y el hábitat, los investigadores y
conservacionistas están concentrando sus esfuerzos bajo Monarch Joint Venture para proteger a las
mariposas monarca y al hábitat de los polinizadores.

Migración de la mariposa monarca
La migración de la mariposa monarca es uno de
los eventos más espectaculares de la naturaleza.
Así como las aves migran para aprovechar los
recursos disponibles a lo largo de un gran paisaje,
las mariposas monarca de Norteamérica viajan
la asombrosa distancia de 3,000 millas en una
migración anual desde el hábitat de reproducción
de verano a los sitios de invierno.
En la temporada de reproducción de verano,
las mariposas monarca del este se propagan a
lo largo del este de los Estados Unidos y al sur
de Canadá, poniendo huevos en las plantas de
algodoncillo. Las mariposas monarca occidentales
utilizan el algodoncillo de los estados de occidente,
principalmente al oeste y al sur de las Rocallosas,
y al suroeste de Canadá.
En el otoño, las mariposas
monarca se dan un
banquete con el néctar
de las plantas que florean
tarde a lo largo del
trayecto hacia los sitios de
invierno. La población de
mariposas monarca del
este pasa el invierno en
los bosques de oyamel en
las montañas del centro
de México. Mientras que
la migración de primavera hacia el norte concluye
en el transcurso de dos generaciones, la última
generación del año vuela todo el camino de regreso

a estos bosques, nuevos para ella, pero que sus
ancestros visitaron hace algunas generaciones. De
la misma manera, las mariposas monarca de la
parte oeste de los EEUU regresan a los eucaliptos,
al ciprés de Monterey, al pino de Monterey, y a otros
árboles de la costa del Pacífico, desde el condado de
Mendocino al sur hasta Baja California, México. Las
condiciones climáticas en estos sitios permiten que
las mariposas monarca sobrevivan al invierno antes
de regresar a los sitios de reproducción de verano.

Las mariposas monarca y el algodoncillo
Las orugas de la mariposa monarca necesitan del
algodoncillo para desarrollarse, y se alimentan de
muchas de las más de 100 especies de algodoncillo
nativo de Norteamérica. Estas plantas, clave
para la supervivencia de la mariposa monarca,
se encuentran en los
caminos y carreteras,
en los patios, parques y
jardines; en los campos;
y en las praderas nativas
prístinas y en otros
hábitats naturales.
Además del importante
papel que juega el
algodoncillo en la vida de
las mariposas monarca,
es un valioso recurso de
néctar para una variedad
de abejas y mariposas. De esta forma, mejorar el
hábitat de la mariposa monarca beneficia a muchos
otros polinizadores.

La misión y visión de Monarch Joint Venture
Reconociendo que la conservación de la mariposa monarca de Norteamérica (Danaus plexippus) es
responsabilidad de México, Canadá y Estados Unidos, como se identifica en el Plan de Conservación de la
Mariposa Monarca de Norteamérica, esta iniciativa trabajará en los EEUU para conservar y proteger las
poblaciones de mariposa monarca y su fenómeno de migración al implementar medidas de conservación y
restauración del hábitat basadas en la ciencia en colaboración con múltiples partes interesadas.
La meta se logrará a través de la combinación de la conservación, el mejoramiento y la restauración del
hábitat; educación; investigación y monitoreo.
La visión de esta iniciativa es que las abundantes poblaciones de mariposa monarca se mantengan
permanentemente, y más ampliamente la promoción de la mariposa monarca como especie de orgullo cuya
conservación sostendrá hábitats para los polinizadores y demás plantas y animales.

¿Las mariposas monarca corren peligro?
El estado de la conservación de la mariposa monarca en los sitios
de invierno en México recibe mucha atención. Sin embargo, las
mariposas también enfrentan retos en los EEUU. En la última
década se ha documentado muy bien una disminución en el número
de mariposas monarca occidentales, la mayoría de las cuales pasan
todo su ciclo de vida en los EEUU. Tanto las mariposas monarca del
este y occidente dependen de la calidad del hábitat en todo Estados
Unidos, el cual se encuentra amenazado por:
•

La conversión del hábitat y los cambios en las prácticas
del manejo de la tierra que reducen la disponibilidad de
algodoncillo;

•

Los posibles cambios en disponibilidad, calidad y
distribución de algodoncillo debido a los efectos del
cambio climático;

•

El uso de pesticidas para controlar otros insectos, con
consecuencias dañinas no planeadas para las mariposas
monarca;

•

La conversión del hábitat en California, reduciendo la
disponibilidad y calidad de los sitios de invierno; y

•

Los cambios en la calidad del hábitat de invierno,
conforme los árboles en los bosques de California
envejecen y se deterioran.

Proyectos de Monarch Joint Venture
Garantizar la disponibilidad de la calidad del hábitat es crucial
para la conservación de cualquier especie. En los últimos años ha
disminuido la disponibilidad y calidad del hábitat de reproducción,
con menos abundancia de algodoncillo en el este y occidente de
los EEUU. El hábitat de invierno para la población occidental de
mariposa monarca se encuentra amenazado por la destrucción
del hábitat y la degradación debido al desarrollo. Los socios de
MJV están comprometidos en mejorar la disponibilidad y calidad
del hábitat para las poblaciones de mariposa monarca del este y
occidente. Estamos implementando una variedad de proyectos de
conservación basados en la ciencia y participación pública para
proteger mejor a las mariposas monarca mientras inspiramos a los
jóvenes y adultos a observar y estudiar la naturaleza.

Algunos de nuestros proyectos actuales incluyen:
• Aumentar la disponibilidad de semillas y plantas de
algodoncillo nativas para los proyectos de mejoramiento
del hábitat;
•

Añadir semillas de algodoncillo y plantas de néctar a más
de 1,000 acres de hábitats de praderas en Iowa cada año;

•

Ampliar el programa Monarch Waystation (jardín) para
aumentar el hábitat de la mariposa y la participación
ciudadana en la conservación de la mariposa monarca;

•

Hacer un inventario, evaluar y desarrollar planes de manejo
de la tierra para los sitios de invierno a lo largo de la costa de
California;

•

Crear corredores de vida silvestre ampliando el hábitat de la
mariposa monarca en paisajes de empresas, en senderos de
servicios públicos, paisajes residenciales y en áreas comunes de
vecindarios;

•

Realizar talleres de capacitación para maestros a fin de aumentar
el conocimiento de los estudiantes en la biología de la mariposa
monarca a lo largo del trayecto de vuelo de migración;

•

Aumentar los esfuerzos de ciencia ciudadana y de monitoreo
de mariposas, en especial en las áreas importantes donde
existen muy pocos datos o no existen; y

•

Aumentar la disponibilidad en línea de los recursos
educativos sobre mariposas monarca y algodoncillo.

¿Qué es una Joint Venture de conservación?
Con el Plan de Manejo de Aves Acuáticas de Norteamérica
en 1986, se inició el más grande esfuerzo de cooperación
para proteger los humedales, aves acuáticas y demás vida
silvestre. En un nuevo enfoque a la conservación, se creó
la sociedad regional de dependencias, organizaciones
no gubernamentales, empresas, tribus, e individuos—
denominadas Joint Ventures—para implementar planes de
conservación en áreas geográficas específicas.
Las Joint Ventures aumentan la eficiencia y eficacia de la
conservación al reunir a la ciencia, la gente y los recursos
necesarios para implementar las estrategias de conservación.
Debido a su extraordinario éxito, las Joint Ventures se han
aceptado como modelo para avanzar la conservación de aves
en el Siglo XXI.
La naturaleza migratoria similar de las aves y las mariposas
monarca, y su uso en múltiples hábitats a lo largo de grandes
paisajes, hacen de éste un modelo ideal para levantar los
esfuerzos de conservación de las mariposas monarca.
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