
Niño, miré, con curiosidad y sorpresa para todo lo que la naturaleza sola tiene el don de la

creación , los documentales de animales en las especies migratorias . ¿Cómo una pequeña

criatura de unos pocos gramos al cerebro limitado al parecer hace para regresar exactamente al

mismo lugar que los demas de su especies para reproducirse o alimentarse? Ya es increíble para

especies longevas como las ballenas o las aves migratorias , pero mucho mas para la pequeña

mariposa monarca que vive sólo unos meses y nunca visitaron esos lugares específicos, ¿cómo

sabe que esta aquí ? ¿Tiene un GPS integrado en sus genes? ¿Es esto lo que llamamos instinto o

la memoria colectiva?

Un sueño de encontrar estas pequeñas criaturas justo llegado a fuerza de alas unos 4500 km (

casi tanto como nosotros pedaleamos en bicicleta) desde los Grandes Lagos en la frontera entre

Canadá y los Estados Unidos de América. Estamos un poco por delante de su horario de llegada

(por lo general a finales de octubre o principios de noviembre cuando llegan en masa , haciendo

girar en las corrientes de aire , al apelmazamiento en las ramas y troncos de los árboles cuando

hace frío ) , un ligero retraso debido al clima lluvioso y frío de los últimos días en las colinas

volcánicas del estado mágico de Michoacán. Sólo unos pocos han llegado al final de este viaje

solitario . Al ser frío en las montañas , algunos no incluso disfrutar del sabor de su estancia e

hibernar hasta la primavera de los mejores días para reproducirse, y se mueren en el suelo. ¿De

qué sirve haber viajado muchos kilómetros , se puede preguntarse? ¡Lo es asi!

Como hemos dicho el biólogo Felipe Meza Ramirez , Sub-Director de la Reserva , es en esta zona

de frontera entre los estados mexicanos de Michoacán y Estado de México que las mariposas

monarca ( Danaus plexippus ), deberán, año tras año , volver al invierno , huyendo del frío de las

llanuras del norte del continente. Es una de las tres rutas migratorias identificadas : otra termina

en California y la tercera acaba más adelante en América del Sur ( Colombia , Ecuador ) . El clima

templado y sub -húmedo de estas escarpadas montañas de más de 3000 m de altitud (invierno

con temperaturas demasiado frías, no demasiado dulces , promedio entre 8 ° C y 22 ° C y la

mínima de -3 ° C ) , es ideal para las mariposas . La vegetación también es fundamental : bosques

de pino y oyamel ( Abies religiosa ) con altas copas y ramas ramificadas a la multitud desde la

colonia para su protección (calor) . Once sitios colonias de mariposas monarca se enumeran ,

repartidas en 56.000 hectáreas de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (Programa MAB,

2006 , UNESCO) . El sitio también fue clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO en 2008 . En 1986 , el área fue protegida a nivel nacional, clasificado como un área de

protección de la fauna y la flora.

Investigación científica norteamericana sobre esta especie se utiliza para saber un poco más . El

"circuito" completa de la mariposa monarca , entre la salida y regreso al norte, en tierras

mexicanas , tiene una duración de un año, pero se refiere a cuatro generaciones de mariposas!

Las tres primeras generaciones realizan cada parte del camino hacia el norte , cada uno viviendo

un mes. En el este de Estados Unidos y Canadá, donde migran , es un alimento esencial de

plantas y su protección : el Asclepia o algodoncillo . La cuarta generación de mariposas llamado "

Matusalén " tendrá que ser más valientes y volver solos el viaje al sur de los Grandes Lagos a

México. Por contra , se va a vivir más tiempo, hasta ocho meses ( excepcional para una mariposa



) .

Muchas de las amenazas a la supervivencia de la mariposa monarca . Aunque no está en peligro,

estas poblaciones están disminuyendo año tras año, de acuerdo con científicos de vigilancia

llevado a cabo desde 2004. Algunos años , los colonias son pocas, como en 2012, cuando sólo

nueve colonias se formaron sobre una superficie de 1,2 hectáreas ( por lo general la superficie

es 6 hectáreas ! ) . Las amenazas son diversas, dice el Biol. Meza. La amenaza principal es la

destrucción del hábitat de Asclepio, planta esencial para la alimentación de la mariposa , debido

al uso de herbicidas y la expansión de la soja y el sorgo en los llanos del este de los Estados

Unidos. El cambio de uso de la tierra en estas áreas también es una preocupación , con la

conversión de cada vez más grandes extensiones de áreas "naturales " en área urbanizada o

agrícola. También se tipifica como delito el cambio climático . Las sequías más comunes en Texas (

mariposas de la zona de transición de migración) afectan a la vegetación utilizada para alimentar

la mariposa, que conduce a su mayor vulnerabilidad o la muerte. Más allá de estas causas de

origen humano , sigue siendo mariposa depredación natural. A pesar de su protección increíble ,

con la extracción de la Asclepia una sustancia tóxica que la hace no apta para el consumo de sus

potenciales depredadores , la mariposa es parte del menú cuatro depredadores .

La conservación se trata a través de un mayor conocimiento de la especie, la creación de áreas

naturales protegidas como esta reserva, el desarrollo de la utilización práctica de ambiente del

suelo más amigable con el medio ambiente . Difícil de hacer dado el carácter migratorio de la

mariposa, el ciclo tiene lugar en un vasto territorio de América del Norte. Un plan de acción

trinacional se inició en 2008 entre Canadá, Estados Unidos y México , para cumplir con los

desafíos de la conservación de las especies migratorias de la mariposa monarca . Muy pocos

acciones concretas y resultados parecen sacar de este plan . A esperar de que la evaluación

prevista para el final de 2013 llege a conclusiones .

Si los recursos naturales caracterizado por la mariposa monarca no parecen ser explotados en el

Norte , lo es realmente en México . La efigie de la mariposa está en todas partes en esta

temporada : señal de tráfico, el escudo del Estado de Michoacán, tiendas con mariposa a todas

las salsas . Es que atrae a unos 100.000 visitantes cada año , entre noviembre y marzo en la

región y apoya la economía local. Hoteles, restaurantes , centros de artesanía y , por supuesto,

los cinco santuarios abiertos al público ( seis sitios de mariposas de colonización no están

abiertos al público ). Los santuarios son gestionados por las comunidades locales (ejidos que

perciben los mismos derechos de entrada ) y controlados por la Reserva de la Biosfera (CONANP

- Secretaría de Áreas Naturales Protegidas ) .

Que es el Impacto del turismo sobre la tranquilidad de la mariposa? En el santuario de El Rosario (

Ocampo ) que visité desde Pueblo Mágico Angangueo , hay rutas de acceso en concreto

mantienidos y arreglados muy brevemente. Explicaciones a los visitantes son muy interesantes

pero poco desarrollado . El sitio está limpio (por suerte , porque es el comienzo de la temporada

y hasta el sitio que normalmente sigue cerrado al público) . Está formalmente prohibido

acercarse a menos de 30 metros de una colonia de mariposas, hacer ruido , salir del camino,

tocar las mariposas en el suelo. Es respetado por todos ? ¿Es eso suficiente ? En cualquier caso ,



la llegada de la mariposa en la tierra siempre ha sido visto como una bendición del cielo. Hoy

económica . Anteriormente, los Purépechas la consideraban como "el alma de los muertos". Los

Mazahuas y Otomíes la asociaban a la temporada de la cosecha de los cultivos agrícolas .

Es el momento de retomar nuestro camino que se levantará en las Montañas Nubladas . Una

sinuosa carretera a 10 % con 8 kilometros malditos . Entrada en el Estado de México , séptimo

estado atraviesado, con el foco en la capital del pais ...


