
El Reto para resolver el misterio de la Monarca occidental es un proyecto 
dirigido por la Universidad del Estado de Washington y la Universidad 
Tufts, en colaboración con la Universidad de California, Santa Cruz, y la 

Sociedad Xerces por la Conservación de Invertebrados.

Reto para resolver el misterio 
de la Monarca occidenta

Involucrando a la comunidad para ayudar a colmar las lagunas 
de conocimiento sobre la mariposa monarca occidental.
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La Monarca migratoria occidental: Vocabulario
Catálogo: Una lista de récords, objetos o 
datos.
Científico comunitario: miembros del 
público que no son científicos capacitados, 
pero quienes ayudan a recolectar datos.
Crowd Sourced (Colaboración pública): 
Un modelo de recolección de datos que 
obtiene información, de múltiples fuentes, 
frecuentemente públicas. 
Datos: Un conjunto de hechos, estadísticas 
o información que se usa para hacer análisis.
Hábitat: el ambiente natural de un 
organismo (planta, animal u hongo).
Insecticidas/Pesticidas: una sustancia o un 
químico usado para eliminar organismos 
no deseados; frecuentemente son dañinos 

para organismos que no son plaga.
Ciclo de vida: La serie de etapas de las que 
consiste la vida de un organismo
Migratorio: Viajar periódicamente o 
estacionalmente desde una región a otra.
Néctar: el jugo de una planta con flor, el 
cual atrae a insectos.
Sitio para invernar (Sitio de invierno): 
Un sitio o un lugar donde un organismo 
inverna (pasa el invierno). 
Especies: Categoría básica de clasificación 
biológica, constituida de individuos que 
pueden reproducirse entre sí.
Rasgos: características o cualidades 
distintivas.
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La Mariposa Monarca Occidental:
Una población migratoria vulnerable y en declive

A lo largo de la costa de California, un misterio 
de mariposas tiene perplejos a los científicos. 
La población de las mariposas monarca 
migratorias está cayendo estrepitosamente, 
y ahora se enfrentan a la posible extinción. A 
mediados de los 80, la población migratoria de 
la monarca occidental estaba en 8 a 10 millones. 
A finales de los 90, a lo largo de California, se 
observaba una caída notable en los números de 
mariposas monarca que llegaban a los sitios para 
invernar; después, los científicos empezaron a 
recolectar datos para aprender más sobre ellas. 
Con esta recolecta, se dio inicio a un conteo 
anual conocido como el “Conteo de monarcas 
occidentales en Thanksgiving.” Basándose en 
estos números, los científicos documentaron un 
declive constante de la población, con menos 
de 300,000 mariposas para el 2017. Luego, en el 
Conteo de Thanksgiving de 2018, los números 
se desplomaron, a menos de 30,000 mariposas. 
Esto se siguió por un declive adicional, con menos 
de 2,000 mariposas contadas en noviembre de 
2020.

Los científicos han identificado varias causas 
de este declive constante de la población a 
lo largo de los últimos 50 años, incluyendo la 
pérdida de hábitats para invernar, la pérdida 
de hábitats de reproducción, el uso aumentado 
de pesticidas (en particular las insecticidas 
con glifosato y neonicotinoides) y el cambio 
climático. A pesar de estas amenazas, los 
científicos creen que la recuperación es posible, 
y están trabajando en la identificación de los 
próximos pasos para lograr la recuperación de 

las monarcas. Las dos científicas que dirigen al 
equipo que investiga el misterio de la monarca 
son Cheryl Schultz, profesora en la Facultad de 
Ciencias Biológicas en la Universidad del Estado 
de Washington, y Elizabeth Crone, profesora de 
biología en la Universidad Tufts.

El equipo de científicos dirigido por Schultz 
y Crone ha desarrollado el proyecto Reto para 
resolver el misterio de la Monarca occidental, 
con el propósito de descifrar el misterio de cómo 
se puede rescatar a esta increíble mariposa del 
borde de la extinción. Lilianne de la Espriella, 
Coordinadora de Comunicaciones del equipo, 
explica que ahora el enfoque está sobre “lo que 
necesitan las monarcas al inicio de la primavera” 
para ayudar a que se recupere la población. 
Schultz reconoce que “hay grandes lagunas 
en nuestro conocimiento sobre la biología y el 
comportamiento de las monarcas.” Para ayudar 
a colmar estas lagunas, el equipo del Misterio 
de las Monarcas convoca al público a aportar 
sus observaciones, investigación de campo y 
recolección de datos.

FUENTE DE IMAGEN: XErcEs socIETy & cANDAcE FAlloN
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¿Has querido alguna vez trabajar con científicos de verdad? ¿O tal vez tengas el sueño de 
convertirte en científico/a? ¡Pues ahora es tu oportunidad! El equipo del Reto para resolver el 
misterio de la Monarca occidental ha acudido al público para hacer crowdsourcing de datos. Los 
datos obtenidos a través de crowdsourcing han sido fundamentales para lograr avances en la 
tecnología, como las aplicaciones de mapeo y servicios streaming. Ahora, podría ser la clave para 
resolver el misterio de cómo recuperar a las monarcas. Pero, ¿a qué se refiere el equipo cuando se 
habla de utilizar crowdsourcing para su investigación y recolección de datos?

En el caso del proyecto Reto para resolver el misterio de la Monarca occidental, el uso de 
datos obtenidos por crowdsourcing significa empoderar a las personas para que se conviertan en 
científicos comunitarios. Las personas que trabajan como científicos comunitarios con el equipo 
del Misterio de las Monarcas, recolectarán datos sobre las monarcas y su hábitat al tomar fotos. 
Estas fotos luego se enviarán al equipo, que las utilizará para analizar datos que podrían resolver el 
misterio tras la recuperación de la población de la Monarca migratoria occidental.

Mira el mapa de abajo. Las secciones con colores en el mapa representan la zona estudiada por 
el equipo del Misterio de las Monarcas. El problema es que esta área es tan amplia que el equipo 
no puede cubrirla por sí solo.

Ya que “los hábitats de 
reproducción y migración 
representan solo algunas 
de las lagunas de nuestro 
conocimiento sobre las 
monarcas occidentales,” 
explica Schultz, el equipo 
“necesita, sobre todo, 
observaciones de la biología 
de las monarcas en lugares 
donde las poblaciones 
humanas son escasas … y 
en épocas del año donde 
las mariposas monarca son 
escasas.” El equipo del Misterio 
de las Monarcas anima a que 
“los voluntariados por todo el 
Occidente de EEUU recolecten 
observaciones sobre las 
monarcas, sobre todo a inicios 
de primavera (febrero a abril), 
el periodo cuando en el cual 
las monarcas suelen irse de 
los sitios de invierno. Al sacar 
fotos de monarcas adultas y 
enviarlas al equipo del Misterio 
de las Monarcas con su fecha y 
ubicación, tú jugarás un papel 
importante en llegar a resolver 
el misterio de las monarcas.

¿Serás tú la clave a la recuperación de las monarcas?

Mapa del Reto para resolver el 
misterio de la Monarca occidental

Una laguna de conocimiento existe en cuanto al viaje de la monarca migratoria occidental, 
desde sus sitios de invierno, ubicados en la costa, hacia los sitios de reproducción.

Inicio de la primavera Verano

Reto del misterio 
de las monarcas

Hábitat de 
reproducción

Arboledas para 
invernar

Orientación migratoria 
durante primavera

No forma parte 
del reto
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Hazte científico/a comuntario/a

Convertirte en científico/a comunitario/a para 
el proyecto del Reto para resolver el misterio de 
la Monarca occidental es fácil y divertido. Con 
el permiso de un padre o tutor mayor de 18 
años, empieza a sacar fotos dentro de la zona 
de migración y reproducción (las áreas azules y 
verdes del mapa de la página anterior). Mientras 
que el equipo del Misterio de las Monarcas busca 
principalmente fotos de monarcas adultas, 
fotos de plantas de algodoncillo, huevillos 
de monarcas, orugas y crisálidas también se 
aprecian mucho. No te preocupes si las fotos 
se sacaron desde lejos o si salieron borrosas. 
Toda foto ayuda a desarrollar un catálogo de 
datos que los científicos pueden usar en sus 
investigaciones. Lo que más importa es tener 
un récord del avistamiento de la monarca, 
incluyendo la fecha y la ubicación.

Hacer que tus datos y avistamientos le 
lleguen al equipo del Misterio de las Monarcas 
es sencillo – solo envía la foto directamente al 
equipo (MonarchMystery@wsu.edu), incluyendo 

su fecha y ubicación. O, para registrar tus datos 
sobre la marcha, sube tus fotos usando iNaturalist, 
una app divertida que les ayuda a científicos 
de todo el mundo a hacer crowdsourcing de 
datos. Para utilizar iNaturalist, sigue estos pasos 
sencillos después de bajar la aplicación y crear 
una cuenta:

1. Sacar una foto de cualquier organismo 
vivo, como una mariposa monarca adulta.

2. Subir la foto a iNaturalist.

3. Agrega anotaciones a tus fotos y 
habla con otros usuarios sobre sus 
investigaciones.

Todos los datos enviados por los científicos 
comunitarios se guardarán en una base de 
datos, el Mapeo de algodoncillo de Monarcas 
occidentales, accesible por todos en la 
comunidad. También puedes enviar tus fotos 
directamente a esta base de datos: https://www. 
monarchmilkweedmapper.org

Registra tus observaciones Comparte con colegas naturalistas Discute tus hallazgos

FUENTE DE IMAGEN: WWW.INATURALIST.ORG/

FUENTE DE IMAGEN: chEryl schUlTz
FUENTE DE IMAGEN: XErcEs socIETy &
sTEphANIE McKNIGhT
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Conoce a las mariposas:
Identificando a las mariposas Monarca occidentales

Christopher Jason, el miembro el equipo que recibe 
todas las fotos que envían los y las científicos comunitarios, 
ofrece pistas para ayudar a identificar a las monarcas: “Las 
monarcas son mariposas color naranja, con prominentes 
venas negras en las alas. Las alas están delineadas de 
negro, y tienen manchas blancas en las cuatro alas.” Pero, 
esta descripción podría aplicarse a otras mariposas, no 
solo a las monarcas.

Aunque las monarcas son sumamente icónicas, 
todavía es fácil confundirlas con otros tipos de mariposas. 
Pero el equipo anima a todos los científicos comunitarios 
a enviar sus fotos, aunque no estés seguro/a de que en 
verdad sea una monarca. Es mejor enviar una foto que no 
sea de una monarca, que perder la oportunidad de enviar 
buenos datos.

En esta página, puedes practicar la identificación de 
mariposas monarca. Del lado izquierdo verás cinco fotos 
de mariposas, fotos de las cuales se envían regularmente 
al equipo del Misterio de las Monarcas, como un 
avistamiento de monarca. Una de las fotos sí es de una 
monarca, mientras que las otras cuatro no lo son. ¿Puedes 
distinguir entre estas mariposas?

La mariposa monarca sale en la primera foto (la 
de arriba). Las otras cuatro (de arriba hacia abajo) son: 
Mariposa tigre occidental, Mariposa pasionaria moteada, 
Mariposa la concha de California, Mariposa la Vanesa de 
los cardos. Viendo a todas estas mariposas juntas, es fácil 
de entender por qué se les podrían confundir entre sí.

MArIposA TIGrE occIDENTAl

MArIposA pAsIoNArIA MoTEADA

MArIposA lA coNchA DE cAlIForNIA

MArIposA lA VANEsA DE los cArDos

MArIposA MoNArcA

Actividad

• Haz una lista de 5 a 10 rasgos que describen a las 
mariposas monarca, como su color, forma de ala y 
sus marcas (guiándote por la descripción de Jason, 
arriba).

• Escribe cada característica en su propia ficha.
• Luego, usando las fotos de esta página, u otras fotos 
de mariposas, usa cada una de las características que 
anotaste para averiguar si son, o no, monarcas.

• ¿De qué maneras son similares las monarcas a otras 
mariposas? ¿De qué maneras son distintas?

• ¡Este ejercicio te ayudará a ser mejor científico/a 
comunitario/a!
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Huevo. 
3-5 días.

Larva. 
10-14 días. 

Adulta. 
2-5 semanas 

(generaciones de 
reproducción); 

6-9 meses 
(generaciones 
que invernan)

Crisálida 
(o Pupa). 

De varios días 
hasta un par 
de semanas.

Las orugas 
crecen 

mudando 
de piel por 
5 estadíos.

Más que mariposas
Las monarcas requieren fuentes de algodoncillo en 

todos sus hábitats, y en cada etapa de su ciclo de vida. Las 
monarcas hembras ponen sus huevos exclusivamente en 
plantas de algodoncillo. Antes de convertirse en mariposas 
monarca, las plantas de algodoncillo son el único alimento 
de las orugas. En etapa adulta, las monarcas consumen el 
néctar producido por las flores de algodoncillo.

Del lado derecho verás fotos de cinco diferentes tipos 
de algodoncillo. Las primeras cuatro fotos son de especies 
de algodoncillo que son oriundas de California, y crecen 
naturalmente en los hábitats de las monarcas (fuente de 
imagen: Stephanie McKnight y la Sociedad Xerces).

 •Algodoncillo de la hoja del corazón (Asclepias 
cordifolia)
 •Algodoncillo indio (Asclepias eriocarpa)
 •Algodoncillo de hoja delgada (Asclepias fascicularis)

 •Algodoncillo llamativo (Asclepias speciosa)

Todas éstas son excelentes especies para cultivar en tu 
jardín y así atraer a las mariposas. La última foto es de una 
variedad que no es oriunda de California:

 •Algodoncillo tropical (Asclepias curassavica)

Aunque es una planta popular, el algodoncillo tropical 
se asocia con enfermedades que pueden hacerles daño a 
las monarcas. Las plantas oriundas son la preferencia para 
aquellas personas que tienen jardín y quisieran ayudar a 
las monarcas.

El equipo del Misterio de las Monarcas propone una 
hipótesis: el aprender más sobre dónde hace falta el 
algodoncillo, y cuánto algodoncillo se necesita a principios 
de primavera, podría ser la clave a la recuperación de 
las monarcas. Nosotros queremos que ustedes, como 
científicos comunitarios, envíen fotos de plantas de 
algodoncillo que se encuentran dentro de la zona del 
Reto.

AlGoDoNcIllo INDIo

AlGoDoNcIllo DE lA hojA DEl corAzó

AlGoDoNcIllo DE hojA DElGADA

AlGoDoNcIllo llAMATIVo

AlGoDoNcIllo TropIcAl

Fillhardt, J., L. de la Espriella, C. Jason, E. E. Crone and C. B. Schultz 2021. Reto para resolver el misterio de la Monarca occidenta 
Introducción al proyecto - Español Rubber Duck Lab, Santa Cruz, CA 10 pp.



El Reto para resolver el misterio de la Monarca 
occidental es un proyecto dirigido por la 
Universidad del Estado de Washington y 
la Universidad Tufts, en colaboración con 
la Universidad de California, Santa Cruz, y 
la Sociedad Xerces por la Conservación de 

Invertebrados.

Este proyecto es respaldado por fondos 
de la Fundación Nacional de Ciencias; 

Oportunidades Internacionales de 
Conservación, Investigación y Educación; la 

Asociación Occidental de Agencias de Pesca y 
Vida Silvestre y la Fundación Nacional de Pesca 

y Vida Silvestre.
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Para más información sobre el Reto para resolver el misterio de la Monarca occidental, visita:

     @MonarchMystery

                     @WesternMonarchMystery

         @WMonarchMystery

https://labs.wsu.edu/conservation-biology/western-monarch-mystery-challenge/

Para más información sobre la monarca occidental, visita:

https://xerces.org/western-monarch-call-to-action

https://www.westernmonarchcount.org

https://www.monarchmilkweedmapper.org

Para más información sobre la conservación de mariposas monarca en toda 
América del Norte, visita:

https://monarchjointventure.org

https://wafwa.org/ 

Este PDF fue escrito y diseñado por Rubber Duck Lab, una organización sin fines de lucro que 
promueve el acceso equitativo al aprendizaje basado en proyectos, al desarrollo de destrezas para 

el siglo 21 y a nuevas tecnologías; todo esto a través de la exploración activa, la colaboración y la 
creatividad: en línea, en el salón de clase y dentro de la comunidad.

Para más información sobre Rubber Duck Lab, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter, 
o visita nuestro sitio web:

     @RubberDuckLab 

         @Rubber_Duck_Lab

         @Rubber_Duck_Lab

www.RubberDuckLab.org

Reto para resolver el misterio 
de la Monarca occidenta
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Únete a la comunidad
Hay personas que ayudan a los científicos a aprender sobre la población 

de monarcas migratorias occidentales, al compartir fotos tomadas durante la 
primavera (febrero a abril). Tú también puedes unirte a la causa y volverte parte 
de algo grande, como científico/a comunitario/a y defensor(a) de las monarcas.

Tres maneras de participar

Síguenos

Comparte tus experiencias con 
mariposas en Facebook 

@monarchmystery

¿Cómo celebras 
tú las mariposas 

Monarca 
occidentales?

Rescata a las 
Monarca. Cada 

observación ayuda.

Mantente al tanto de las últimas noticias, investigaciones y novedades sobre la Monarca occidental en:
labs.wsu.edu/conservation-biology/western-monarch-mystery-challenge

Regístrate
monarchmilkweedmapper.org

Contáctanos
MonarchMystery@wsu.edu

Utiliza la app
inaturalist.org/projects

http://labs.wsu.edu/conservation-biology/western-monarch-mystery-challenge
https://www.facebook.com/monarchmystery
https://www.instagram.com/westernmonarchmystery/
https://twitter.com/wmonarchmystery
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http://MonarchMystery@wsu.edu
https://www.inaturalist.org/projects/western-monarch-milkweed-mapper

