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Avance de la migración
Por: Elizabeth Howard - Journey North

Arriba, arrriba y lejos

Montando los tan esperados vientos del norte, las Monarca avanzaron
casi 482 Km. a través de Texas, y una fuerte migración se observó en
todo el Medio Oeste de Estados Unidos.
Más en el camino

El espectáculo de mariposas de los Grandes Lagos continuó, un reporte
de Toronto informó que contaron 300 en una hora.
Un gran número de monarcas siguen bajando desde el norte. La gente
continúa reportando de Manitoba, Ontario, Quebec y Nuevo
Brunswick en Canadá, las latitudes más al norte de la zona de
reproducción. Estas mariposas deberán apurarse, ya estamos a
mediados de octubre y tienen más de 3000 km por volar.
La costa atlántica continúa experimentando el pico de la migración,
con uno de los reportes más grandes del estado más minúsculo:
Rhode Island, EU - ¡Monarcas por
todas partes alimentándose en la vara
de oro! Por lo menos contamos 1000
en los campos durante varios
kilómetros a lo largo de los acantilados
en la costa este de Block Island ",
informó Barbara Watts.
Datos del Monitoreo en Cape May NJ
(Semana 5)
Los círculos café son los
reportes recibidos entre el 11 y
el 17 de octubre

2016 -----> 10.31*
2017 ------> 156.60*
*Promedio de mariposas vistas por hora en la
semana

Reportes a Correo Real
30 de Septiembre, Las Cruces, Edo. de México

Vi una mariposa Monarca volando en las montañas de Atizapán, estado de
México. El clima es húmedo y fresco, pero ese día estaba soleado, era más o
menos a medio día.
Esperanza Giner de Izquierdo
9 de octubre, Saltillo, Coah.

Parada en un alto del semáforo en las calles Castelar y Abasolo (Zona Centro) vi, en
más o menos un minuto, pasar volando bajo y hacia el norte a 3 mariposas
Monarca. Eran las 2:30 de la tarde, día soleado con algo de viento y la temperatura a
25°C. Me emocioné porque son las primeras que observo este otoño.
Dora Elia Ruiz García
ANP Sierra de Zapalinamé

9 de Octubre, Saltillo, Coah.

Mis primeras Monarcas del año
El pasado sábado 7 de octubre observé a las 12:30 horas mi primer Monarca del
año en el Cañón de San Lorenzo. El día estaba caluroso y soleado y no había
viento. Vi una sola Monarca volando bajo.
Ayer, 9 de octubre, observé a las 5:35 PM una Monarca volando bajo en el Blvd.
José Musa de León antes de llegar al Blvd. Moctezuma. El día estaba soledo y
caluroso y con muy poco viento. Saludos.
Alejandra Carrera Máynez
SEMA Coahuila

10 de Octubre, Saltillo, Coah.

El día de hoy pude observar 2 mariposas monarca a las 10:30 de la mañana en los
campos de cultivo a la orilla del camino de la entrada al Ejido El Diamante en
Arteaga, Coahuila. Ambas mariposas iban volando bajo y deteniéndose a comer
en los polocotes. El día estaba soleado, con poco viento y una temperatura de 25ºC
aproximadamente.
Biol. Jerónimo Chávez Cisneros
Encargado de Proyectos Correo Real

11 de Octubre, Sabinas, Coah.

Aunque ya no es noticia, pero les comento que el 27 de septiembre pasado, vimos
una mariposa Monarca (casi seguro que hembra) de muy buena apariencia,
volando de noroeste a sureste muy bajo a sólo 1 metro del suelo, eso fue en el
rancho La Primavera en el municipio de San Juan de Sabinas, Coah.
En esos días estuvo lloviendo mucho (7 pulgadas en 2 días), aunque en ese
momento no llovía pero estaba muy nublado y corría mucha agua en los arroyos,
viento muy leve y estábamos a 25°C, la vegetación dominante en el lugar se
compone de cenizo, mezquite y huizache, el río Sabinas se encuentra a unos 600
metros de distancia del punto de observación.
Para mí fue la primera Monarca vista este año y me llenó de gusto verla vigorosa,
colorida y en un día de esos que no se olvidan con tanta agua.
Ing. José Antonio Dávila Paulín
APRN Distrito de Riego 004 Don Martin
11 de Octubre, Sabinas Coah.

Este es mi primer reporte de la temporada, el día de hoy 11 de octubre durante
una visita de trabajo a la comunidad de El Gallo, Ejido Santa María, Municipio de
San Juan de Sabinas mi esposa Beatriz Guzmán Campos avistó 8 mariposas
monarcas ya preparán-dose para percharse, horario 17:40, día parcialmente nublado, viento en calma, en general un día fresco 23 grados aproximadamente.

Imagen del lado derecho, del mismo avistamiento el 11 de octubre así permanecieron y se movieron, me imagino están en apareamiento.
Jorge A. Treviño Lara

13 de Octubre. Monterrey, N.L.

Esta mañana a las 11:58 am, vi una mariposa
monarca alimentándose de un arbusto de
Duranta erecta ubicado a pleno sol, había unas 5
especies de mariposas alimentándose y 2
colibríes, con lo cual no hay duda que es una
excelente planta con un alto contenido en néctar
para diversas especies de polinizadores, Duranta
erecta está bastante bien adaptada a nuestra
región. Disculpen la foto no es muy nítida pero
este lepidóptero estaba muy inquieto, no quería
likes en face.
Marisol Pulido

Las Monarcas entran en mayor cantidad a Territorio Nacional
Les comento que el día de ayer 11 y hoy 12 de octubre de 2017, se empezaron a
ver las Mariposas Monarca en el tramo de la presa la Amistad - Cd. Acuña,
Coahuila, en cantidades de decenas, volando en dirección Norte a Sur, cruzando
de Estados Unidos a México sobre el embalse de la presa la Amistad.
El clima está fresco, temperatura de 15 a 20 grados y vientos del noreste de 30 a
40 km por hora.
Seguiré observando e informando los siguientes días. Un saludo.
Ing. Roberto Enríquez de la Garza
CILA-MEX-EU
14 de Octubre, García, N.L.

Reportando avistamientos de monarcas en
García, Nuevo León.Desde hace tres días
busqué perchas por la mañana en un parque
donde suelo observarlas cada año, hoy por
primera vez observé dos monarcas perchadas,
por separado, una en cada árbol de huizache.
Sólo dos en total por ahora.
Levantaron vuelo entre 7:30 y 7:40 am. Día medio nublado, viento a velocidad de 5
km/h y en dirección suroeste, temperatura 22ªC.
Adjunto imagen de uno de los ejemplares vistos, al otro no le alcancé a tomar
porque emprendió vuelo.
Elsa Hernández

Actividades de los miembros del Correo Real
Monterrey, N.L.

Les platico que esta semana empecé con mi grupo una situación de
aprendizaje sobre la Mariposa monarca, la llamaremos una “Visita muy
especial”, quizás contaremos con el apoyo de Nora Ramírez para que les dé
una plática a todos los alumnos del plantel, y el día 20 de Octubre
estaremos cerrando con un taller en el cual estarán integradas las madres
de familia de mi grupo con material para todo el plantel.
Nuestro Jardín de la Mariposa Monarca se encuentra ahorita muy bello
lleno de flores de lantana y además buganvilias y ya estamos empezando
con visita de otras mariposas pero esperando ansiosos que llegue la
Mariposa Monarca.
Saludos
Profra. Adela Villarreal Sauceda
J. de N. Ignacio Manuel Altamirano
Monterrey, N.L.

Continuando con las actividades de apoyo a la mariposa Monarca, este período lo
titulamos ''Mas asclepias mas Monarcas”, tenemos varios jardines de niños
participando en este proyecto, pronto enviaré fotos de ellos.
En esta semana nos reportaron haber visto una monarca y además encontraron
un capullo colgado en una planta (se supone que no es momento).
Estaremos pendientes para reportar el paso de las mariposas.
Con el entusiasmo de siempre.
Lydia A. Contreras
Club de Jardinería Beaucarnea
Sabinas, Coahuila

Para comentarles que tuvimos 3 talleres sobre inventario florístico en hábitat de
mariposa Monarca (en Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas), con la finalidad de
identificar a nivel de género y especie, las plantas que les son útiles a las Monarcas
durante su migración y así estar en posibilidad de especificarlo en el formato de
observación/registro de Monarcas estandarizado, que nos llegó desde el año
pasado.
La próxima semana tendremos en Sabinas, con el apoyo de Jero, el taller sobre
observación y registro de monarcas, coordinado con Pronatura, así que ya estamos

casi listos para recibir a las monarcas de este año.
Ing. José Antonio Dávila Paulín
APRN Distrito de Riego 004 Don Martin
San Nicolás de los Garza, N.L.

En el Colegio Americano Anáhuac, continuamos con nuestros programas de
sustentabilidad, en el cual se conserva el jardín polinizador en forma de
mariposa desde el 2012.
En la clase de ECO KIDS del día de hoy, se inició compartiendo el boletín No.1 del
Correo Real para que conocieran más sobre la trayectoria de la monarca y el
proceso por el que pasa durante su recorrido.
Posteriormente se pasó al área del huerto en donde sembraron asclepia para dar
inicio a su jardín polinizador.
Continuaremos trabajando con los alumnos para sensibilizarlos en la apreciación
y conservación del medio ambiente.
Saludos cordiales
Josefina Rodríguez
Depto. De Soporte Académico

Ultimas noticias
Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza
2017
Es un evento convocado por la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que
fomenta y premia a lo mejor de los diversos sectores,
grupos e individuos dedicados a resguardar los
recursos naturales de México.
Este galardón refleja el compromiso de la sociedad
mexicana para salvaguardar el patrimonio natural y
la riqueza de los ecosistemas, incluidas las Áreas
Naturales Protegidas, a través de propuestas de
conservación y protección de calidad y
profesionalismo.
Este año la CONANP recibió 58 propuestas de diversas entidades del país, las
cuales fueron evaluadas por el jurado dictaminador constituido por
representantes del sector ambiental, quienes seleccionaron para recibir mención
honorífica en la categoría de Comunicación Masiva a nuestra amiga y compañera
la periodista Fanny Jaqueline Miranda y en la categoría de Autoridades
Municipales y Ejidales al Municipio de Saltillo, quienes recibirán su premio en el
marco de los 100 Años de Conservación en México, en el mes de noviembre.

El equipo del Correo Real les envía calurosas FELICITACIONES

Más Áreas para la Conservación de la Monarca en Coahuila
El día 11 de octubre el gobernador Rubén Moreira Valdés entregó las 12 nuevas
declaratorias de ANP estatales voluntarias a los particulares que decidieron
hacerlo para la conservación de los recursos naturales de nuestro estado.
Además en esta ceremonia, que se llevó a cabo en el Auditorio de la Presidencia
Municipal de la ciudad de Ramos Arizpe, el gobernador firmó dos nuevos
decretos de ANP en Coahuila. Con estos doce sitios más los 5 decretados el año
pasado son ya 150,000 hectáreas protegidas.

Lo más importante de estas acciones es que la mayoría de los predios decretados
son sitios de pernocta y refugio de la mariposa Monarca en su paso por
Coahuila.

4ª. Reunión Nacional de la Red de Monitoreo de la Mariposa Monarca
en México.
El viernes se llevó a cabo en la sala de juntas de la oficina de la CONANP Región
Noreste la reunión de la red de monitoreo de esta parte del país.
Asistieron los directores de Maderas del Carmen, Cumbres de Monterrey,
Cuatrocienegas, Distrito de Riego 04 Don Martín, personal de la oficina regional,
el equipo de Correo Real y representantes de la WWF.
Estuvimos en contacto de manera virtual durante varias horas con las otras redes
de monitoreo del país y con el equipo de investigadores que forman el grupo Elite
encabezados por la Dra. Gloria Tavera Alonso.

Aprendiendo más
Preparándonos para monitorear la migración
1. Es hora de mirar al cielo
Las mariposas monarca han comenzado a entrar a México, así que es momento
de observar al cielo en tus recorridos diarios en búsqueda de mariposas
monarca. Por la mañana y por la tarde podrás encontrarlas.

2. !A buscar perchas!
Por la tarde, las mariposas monarca buscan refugio para descansar en árboles,
arbustos y otras plantas. Con las observaciones de éstos 25 años hemos
aprendido que año con año pueden volver a usar los mismos sitios, por eso es
muy importante saber donde descansan para proteger esos lugares.

3. !Donde están comiendo!
Además, si observas lugares con gran cantidad de flores donde se estén
alimentando las monarca, ¡tómale una foto y reportalo a Correo Real! Estos
lugares también son muy importantes y hay que protegerlos.

4. !Avísale a Rocío!
Recuerda compartir todas tus observaciones a nuestro correo o facebook:

correo.monarca@gmail.com
Programa Correo Real - Mariposa Monarca
Incluye la mayor cantidad de los datos que vienen en la siguiente página.

Una percha de mariposa
monarca en un Pirul

Un campo de flores con girasoles y cardos que puede
ser un sitio importante de alimentación para la
mariposa monarca

5. Siempre incluye:
¿Qué estas observando?
Número de mariposas (exacto o promedio)
Fecha
Hora
Lugar (lo más exacto posible)
Condiciones climáticas
Fotografías
Nombres de las plantas si los conoces

correo.monarca@gmail.com
Programa Correo Real Mariposa Monarca

