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DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN LA ZONA NÚCLEO DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA MARIPOSA MONARCA 2008-2009
Resumen Ejecutivo
En 2008-2009, la deforestación y degradación en la zona núcleo de la Reserva fue
de 53.71 hectáreas, lo que representa una disminución de 79.32 % con respecto a
2007-2008 (259.72 hectáreas). En 2007-2008, el 92% (230.84 ha) de la pérdida
forestal se concentró en Crescencio Morales, mientras que en 2008-2009 la pérdida
forestal en este predio fue del 48.4% (25.99 ha).
La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca incluye 56,259 hectáreas en el límite del Estado
de México y Michoacán (Fig. 1). La Reserva protege los bosques de hibernación de la mariposa
Monarca, que migra desde Canadá y los Estados Unidos a México, y que también alberga más
de 132 especies de aves, 56 de mamíferos, 423 de plantas vasculares y especies endémicas,
como el ajolote, Ambystoma rivulare. Estos bosques generan agua para centenares de miles de
personas que viven en la región y también para abastecer a la Ciudad de México y Toluca
(Estado de México).
Para apoyar la conservación de los bosques de hibernación en la Reserva, el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF) y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN)
crearon el Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca (Fondo Monarca), en donde
están representados los dueños del bosque, los gobiernos de los estados y el gobierno federal. El
Fondo Monarca es una herramienta de gestión para la conservación y se basa en (i) incentivos
económicos de no aprovechamiento forestal a los propietarios de predios en la zona núcleo de la
Reserva en donde no se permite este aprovechamiento; y (ii) incentivos económicos para los
dueños de los predios que realizan trabajos de conservación.

Fig. 1. Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Para la definición de estos incentivos económicos se realiza regularmente el análisis de cambio
de la cobertura forestal en la zona núcleo de la Reserva, con el objeto de conocer la degradación
y deforestación de la superficie forestal en 32 de los 38 predios de la zona núcleo que participan
en el Fondo Monarca. Este cambio en la cobertura forestal es el criterio principal para la definir
los apoyos que cada año se otorgan a los dueños de los predios.
Cambio de cobertura forestal 2008-2009
Durante 2008-2009, se documento la deforestación y degradación de 53.71 hectáreas en la zona
núcleo de la Reserva (Cuadro 1, Fig. 2) en los siguientes predios: la Comunidad Indígena (C. I.)
de Crescencio Morales (25.99 ha), la C. I. de Nicolás Romero (7.30 ha) y el Ejido (E) El
Calabozo I (0.38 ha) en Michoacán, y el Ejido La Mesa (19.92 ha) y la C. I. San Juan
Xoconusco (0.12 ha) en el Estado de México.
Cuadro 1. Predios con cambios en cobertura forestal en la zona núcleo de la Reserva Mariposa Monarca.
Estado

Municipio

Michoacán

Zitácuaro

Estado de
México

Senguio
San José del Rincón
Donato Guerra

Predios
C. I. Crescencio Morales
C. I. Nicolás Romero
E. El Calabozo I
E. La Mesa
C. I. San Juan Xoconusco
Total

Superficie
degradada (ha)
25.99
7.30
0.38
19.92
0.12
53.71

Fig. 2. Predios con cambios en cobertura forestal de la zona núcleo de la Reserva Mariposa Monarca.

En 2008-2009, la deforestación y degradación en la zona núcleo de la Reserva fue de
53.71 hectáreas, lo que representa una disminución de 79.32 % con respecto a 2007-2008
(259.72 hectáreas). En 2007-2008, el 92% (230.84 ha) de la pérdida forestal se concentró
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%
48.40
13.59
0.70
37.08
0.22
99.99

en Crescencio Morales, mientras que en 2008-2009 la pérdida forestal en este predio fue
del 48.4% (25.99 ha).

Fig. 3. Deforestación y degrafdación de la cobertura forestal en la zona núcleo de la Reserva Monarca 2001-2009.
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