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.

MISIÓN
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.

VISIÓN
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.
monarchs@monarchjointventure.org

Temas de discusión sobre la conservación de la mariposa monarca:
Monarcas como especie importante para la conservación

Necesidad de conservación
La migración de la monarca es uno de los
fenómenos naturales más espléndidos y
fascinantes. Las monarca migran a México cada
otoño desde la parte central
y oriental de Estados
Unidos y Canadá para pasar
el invierno en los bosques
de las montañas al oeste
de la Ciudad de México.
Las monarca al oeste de
las Rocallosas tienen una
migración anual parecida,
pero más corta, a varios
sitios a lo largo de la costa
del Pacífico en California.
La mera existencia de la
migración de la monarca
oriental de Norteamérica
se encuentra bajo amenaza
debido a la tala ilegal en los sitios de invierno
en México y a la pérdida de hábitat debido al
desarrollo, las prácticas de manejo de la tierra y
la agricultura con sustancias químicas en Estados
Unidos y Canadá. La población occidental se
enfrenta a presiones similares del desarrollo
urbano, las prácticas cambiantes en el manejo
de la tierra y el cambio climático. Estos temas de
discusión describen el valor de la migración de
la monarca, los beneficios de conservarlas y las
medidas necesarias para conservar su migración.

Valor científico y cultural

Conocida como una de las migraciones de

insecto más larga y espectacular en todo el
mundo, la migración de la monarca tiene un valor
científico y cultural que justifica su conservación.
Con su amplia zona de distribución, las monarca
captan la atención en todo Norteamérica. Su
belleza y familiaridad
ayuda a relacionar a
chicos y grandes con
el mundo natural y a
captar su participación
en las actividades para
conservar a las monarca
y el medio ambiente. Los
científicos ciudadanos en
todo el continente han
participado en el estudio de
las monarca por décadas.
Junto a los investigadores,
los voluntarios ayudan a
documentar las poblaciones
fluctuantes y las posibles
causas de las mismas.

Beneficios para otros organismos
Las monarca sirven como representantes
internacionales e icónicos de todos los
polinizadores y su conservación beneficia a
los polinizadores y a muchas otras plantas y
animales. Utilizan recursos comunes para un
gran número de polinizadores y por lo tanto, el
tamaño de su población refleja la salud global
del ambiente para los polinizadores en general.
La seguridad y estabilidad de nuestras fuentes
de alimento y los ecosistemas dependen de la
salud de las poblaciones de 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 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.

Comprender y evaluar los asuntos ecológicos
Comprender las condiciones de la población de monarcas
nos ayudará a evaluar muchos problemas ecológicos,
incluyendo el cambio climático y la pérdida del hábitat
a nivel local, regional e internacional. Por lo tanto,
comprender mejor las necesidades de las monarca y
los factores que impactan a su población puede ofrecer
beneficios ambientales. Debido a nuestro entendimiento
de los requisitos climáticos de las monarca durante su ciclo
anual de reproducción, migración e invierno, los cambios
en el tiempo y ubicación de las etapas de la mariposa sirven
de indicador del cambio climático. Reconocer las realidades
y manifestaciones del cambio climático cimentará la base
de las estrategias de adaptación diseñadas para ayudar a
mantener la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas.

Programas actuales que apoyan a las monarca
Muchos programas educativos y de conservación actuales
centrados en las monarca necesitan un mayor público y apoyo.
Las dependencias de gobierno y muchas organizaciones de
conservación y educación no gubernamentales en Estados
Unidos, México y Canadá tienen el compromiso de apoyar
a las monarca. Además, hay muchas oportunidades para
que el público participe en la investigación de las mariposas
participando en programas de ciencia ciudadana que
cubren todos los aspectos del ciclo anual de reproducción,
migración e invierno de las mariposas (www.monarchnet.
org). Todos estos esfuerzos necesitan apoyo adicional para
captar la participación del público, las escuelas, los centros de
naturaleza, municipios y dependencias de gobierno.

ciudadanos y a quienes toman las decisiones de México,
Estados Unidos y Canadá sobre el valor de la migración
de la monarca y la necesidad de proteger, restaurar y crear
hábitats. Los ciudadanos, las ONG, los municipios y las
dependencias de gobierno participan en este esfuerzo y los
miembros de Monarch Joint Venture realizan una amplia
gama de actividades descritas en su sitio web. El Plan de
Conservación de la Mariposa Monarca de Norteamérica,
disponible en el sito de Monarch Joint Venture, presenta el
programa y el compromiso a ponerse en marcha.

Apoyo financiero y científico
El apoyo financiero y científico para la conservación de la
monarca es crucial. Para lograr el éxito en la conservación,
debemos aumentar nuestro conocimiento sobre la ecología
de la monarca y desarrollar el apoyo para implementar las
medidas de conservación basadas en la investigación. El
financiamiento es necesario para apoyar la restauración del
hábitat en diferentes regiones de Canadá, Estados Unidos
y México. Los programas educativos, de conservación
e investigación enfocados en las monarca que captan y
educan al público y a quienes toman las decisiones también
necesitan financiamiento. Para más información sobre
acciones específicas de conservación, visite el sitio de
Monarch Joint Venture.
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Grupo de Trabajo Monarca - Campaña de
Protección de Polinizadores de Norteamérica
Esfuerzos de cooperación para conservar a
las monarca
La conservación de la migración de la monarca requiere
de esfuerzos de colaboración para proteger, restaurar y
crear hábitats para las mariposas. Mantener la migración
de la monarca requiere de vastos esfuerzos por educar a los
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El contenido de este documento lo elaboró originalmente
el Grupo de Trabajo Monarca de la Campaña de Protección
de Polinizadores de Norteamérica en 2009 y Monarch Joint
Venture lo adaptó en 2014. Agradecimientos especiales a Karen
Oberhauser, Ph.D. Universidad de Minnesota y Copresidenta
del Grupo de Trabajo; Donita Cotter, Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de EEUU y Copresidenta del Grupo de Trabajo;
Chip Taylor, Ph.D. MonarchWatch; Kathie Christie, Pollinator
Partnership; Robert Lamb, Pollinator Partnership; Brad Stirn,
Pollinator Partnership; Larry Stritch, Ph.D. Servicio Forestal de
EEUU; Wayne Wehling, Ph.D. USDA APHIS; Harriet Crosby,
Farview Foundation; Marietta Eaton, Oficina
de Administración de Tierras; Lincoln Brower,
Ph.D. Sweet Briar College y Elizabeth Howard.
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