
L A  M A R I P O S A

México es uno de los países con 
mayor diversidad biológica en 

el mundo. Se encuentra entre los 
primeros cuatro resguardando alre-
dedor del 10% de la flora y fauna 
del planeta; además, se ha converti-
do en el destino principal de diver-
sas especies animales, una de ellas 
es la magnífica mariposa monarca.

Este animalito, de apenas 10 centí-
metros de envergadura, realiza pun-
tual, año con año, una gran hazaña 
que implica recorrer alrededor de 
4,500 kilómetros de distancia, des-
de el sureste de Canadá y el este de 
Estados Unidos, y atravesar diversos 
climas, algunos de ellos muy extre-
mos, con el fin de pasar el invierno 
en tierras más cálidas y continuar con 
su ciclo biológico. ¡Simplemente un 
fenómeno natural único en el mundo!

La mariposa monarca que llega a 
territorio mexicano es una genera-
ción migratoria, llamada así porque 

nace en el mes de octubre, durante 
el otoño, y está destinada emprender 
un viaje largo y exhaustivo. Una ma-
ravilla que la naturaleza ha creado 
a lo largo de años de evolución con 
el objetivo de preservar la especie y 
que ahora, puedes presenciar en los 
bosques de pino y oyamel, ubicados 
en los límites del Estado de México y 
Michoacán, en la famosa Reserva de 
la Biósfera Mariposa Monarca, un 
área de ¡56 mil hectáreas!

No pierdas la oportunidad de vivir 
esta experiencia única. Adéntrate 
en los bosques donde la mariposa 
monarca pasa el invierno tranqui-
la y paciente esperando a que los 
rayos del Sol calienten sus alas para 
emprender su viaje de regreso a 
casa. Contempla un bosque vestido 
de naranja donde millones de estos 
ejemplares revolotean a tu alrede-
dor e inspiran a cuidar de esta tierra 
que no nos deja de sorprender. ¡No 
te lo puedes perder!  
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