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Monarch butterfly habitat modification in the
Transmexican Volcanic Belt due to climate chang

Modificación del hábitat de la Mariposa
Monarca en el Eje Volcánico Transmexicano a
causa del cambio climático
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Resumen
Los eventos asociados al cambio climático (CC) pueden dar lugar a perturbaciones que
comprometan la estructura, funcionalidad y distribución espacial de los bosques en México. Estas
perturbaciones, ya sean naturales o inducidas por el hombre, disminuyen la productividad y la
extensión de los bosques lo cual repercute en la supervivencia de muchas especies al modificarse
los hábitats naturales. El objetivo de este trabajo fue estimar áreas potenciales del hábitat de
la mariposa monarca ante escenarios de CC en el Eje Volcánico Transmexicano. Se modelaron
distribuciones potenciales con escenarios de CC (RCP 4.5 y 8.5) empleando el algoritmo de nicho
ecológico de máxima entropía (Maxent) e información espacial de variables ambientales de la
especie. El modelo de distribución potencial actual determino una superficie de 239,411 ha aptas
para el hábitat de la mariposa; mientras que para los escenarios de CC las áreas potencialmente
aptas con el modelo de circulación general GFDL-CM3, escenario RCP 4.5 y el horizonte 2015-2039
fue de 231,271 ha y para el 2045-2069 de 235,118 ha. Con el RCP 8.5 para 2015-2039 de 234,486 ha
y en 2045-2069 de 234,087 ha. En el modelo HADGEM2-ES con el escenario RCP 4.5 para 20152039 fue de 239,115 ha y para 2045-2069, 234,061 ha. Con RCP 8.5 para el periodo 2015-2039 fueron
234,061 ha y en 2045-2069, 246,323 ha. Los resultados este estudio abonan a la evaluación de áreas
con potencial para el establecimiento de colonias de mariposa monarca ante las modificaciones
futuras del clima.
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Abstract
Events associated with climate change (CC) can lead to disturbances that compromise the structure,
functionality and spatial distribution of forests in Mexico. These disturbances, whether natural
or human-induced, decrease the productivity and extent of forests, which affects the survival of
many species by modifying natural habitats. The objective of this work was to estimate potential
areas of the Monarch butterfly's habitat before CC scenarios in the Transmexican Volcanic Axis.
Potential distributions were modeled with CC scenarios (RCP 4.5 and 8.5) using the maximum
entropy ecological niche algorithm (Maxent) and spatial information of environmental variables
of the species. The current potential distribution model determined an area of 239,411 ha suitable
for the butterfly's habitat; while for the CC scenarios the potentially suitable areas with the general
circulation model GFDL-CM3, CPR scenario 4.5 and the horizon 2015-2039 was 231,271 ha and for
2045-2069 was 235,118 ha. With CPR 8.5 for 2015-2039 of 234,486 ha and in 2045-2069 of 234,087 ha.
In the HADGEM2-ES model with CPR 4.5 scenario for 2015-2039 it was 239,115 ha and for 20452069, 234,061 ha. With CPR 8.5 for 2015-2039 it was 234,061 ha and in 2045-2069, 246,323 ha. The
results of this study contribute to the evaluation of areas with potential for the establishment of
Monarch butterfly colonies in the face of future climate modifications.

Key words: Abies religiosa. Danaus plexippus. Ecological niche. MaxEnt. Spatial analysis.

Introducción
Abies religiosa Kunth Schltdl. et Cham. es una especie arbórea nativa de las montañas altas, en
suelos bien drenados de origen volcánico. Predomina en climas templados con precipitaciones
media anual mayores a 1,000 mm y en altitud promedio de 3,200 m (CONAFOR, 2014). En altitudes
mayores se encuentra en masas puras y a veces mezcladas con Pinus hartwegii (Lindl.), Pinus
montezumae Lamb., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) var. glauca (Beissn.) Franco; en altitudes bajas con
Quercus spp., Alnus acuminata Kunth, Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh, y Arbutus spp.
(Farjon, 2013). Los bosques A. religiosa, también conocidos como oyametales, se ubican en áreas
confinadas en laderas de cerros, por lo regular protegidas de vientos fuertes y radiación intensa y
en microclimas especiales formados por cañadas o barrancas más o menos profundas (Rzedowski,
2006). Las grandes extensiones se presentan principalmente en el Eje Volcánico Transmexicano,
2

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2021

Pérez-Miranda, Romero-Sánchez, González-Hernández, Arriola-Padilla, Flores-Ayala
Revista Digital

de Investigación Científica

Sierra Madre del Sur, regiones pequeñas de la Sierra Madre Occidental y escasamente en la Sierra
Madre Oriental (Rzedowski, 2006). En la zona centro de México, se ubican en los municipios de
Ocampo, Angangueo, Zitácuaro y Contepec en Michoacán, y Donato Guerra, Villa de Allende y
Temascalcingo en Estado de México. Estos bosques son importantes porque resguardan el periodo
de hibernación de la mariposa Danaus plexippus Linnaeus (CONANP, 2001).
La mariposa monarca es un lepidóptero peculiar que sigue una ruta migratoria desde el norte
de Estados de Unidos de América y sur de Canadá a la zona centro de México, principalmente a
los santuarios: Cerro Pelón, Sierra Campanario, Cerro Altamirano, Chivatí-Huacal, Sierra Chincua
y Lomas de Aparicio, localizados en los límites de Michoacán y México (Cortez-Madrigal et al.,
2014). Históricamente, ha viajado a los bosques de Abies en la estación invernal, a lugares con
clima de temperaturas bajas (0 a 3 ºC), no extremas y humedad relativamente alta (>60%) (Alonso
et al., 1995, Islas-Báez et al., 2015).
El fenómeno del cambio climático (CC) global está alterando los patrones de temperatura
y precipitación, lo cual está perturbando a todo el planeta. La necesidad de mitigar los daños
y de adaptarse al nuevo entorno plantea desafíos y oportunidades para los sectores sociales,
económicos y ambientales (IPCC, 2014). El CC están afectando la biodiversidad, y entre 20 y 30
% de las especies en los bosques afrontarán un mayor riesgo de supervivencia. Con respecto a
las especies endémicas se estima que habrá una mayor extinción para el 2050 (FAO, 2013). Los
hábitats de las especies ubicados en diferentes gradientes ambientales estarán sujetos a estos
cambios y las poblaciones biológicas no podrán adaptarse a la velocidad que está sucediendo este
fenómeno climático. Los taxones de lento crecimiento serán reemplazados por otros de crecimiento
vertiginoso, lo cual afectará la composición de la biodiversidad (Biringer, 2003; Lorente et al., 2004).
Los modelos de distribución de especies son representaciones cartográficas de las áreas
potenciales de desarrollo óptimo, en un espacio para el desarrollo de un organismo vivo, en función
de sus requerimientos biofísicos (Mateo et al., 2011; Pliscoff et al., 2011). Las áreas potenciales son
el resultado de una relación matemática o estadística entre la distribución real conocida y un
conjunto de variables independientes que se usan como indicadores (Mateo et al., 2011). Estas
variables suelen ser geológicas, topográficas o climáticas, y se espera que, mediante alguna de
ellas, individualmente o en combinación, se definan los factores ambientales que delimiten las
condiciones favorables para la presencia de los organismos (Guisan y Zimmermann, 2000).
Ante el cambio climático global, la migración, supervivencia e hibernación de D. plexippus
presenta retos, como la pérdida de hábitat y el deterioro ambiental (Pacheco y Vega, 2001); por ello es
|
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de gran importancia conocer la distribución potencial de las especies, así como su desplazamiento
altimétrico (Jiménez et al., 2010). Además, es necesario aplicar métodos que permitan estimar las
áreas potenciales del hábitat de mariposa monarca, en los bosques de oyamel fuera de la Reserva
de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue modelar áreas
potenciales de hábitat para esta especie ante escenarios de cambio climático en el Eje Volcánico
Transmexicano para generar información geográfica que pueda ser utilizada para la conservación
del hábitat invernal de la mariposa en áreas fuera de la RBMM.

Materiales y métodos
Ubicación del Área de estudio
El Eje Volcánico Transmexicano (EVM), también conocido como Sierra Volcánica Transversal, Eje
Volcánico Transversal o Cordillera Neovolcánica, es una provincia biogeográfica que se extiende
de oeste (en el Océano Pacífico) a este (en el Golfo de México), atraviesa la parte central de la
república mexicana (Figura 1). Está constituido por un sistema montañoso, cuencas cerradas
y valles de suaves pendientes delimitado por grandes volcanes, de los que destacan el Pico de
Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. De las cuencas cerradas
están los lagos de Pátzcuaro y de Chapala y la Cuenca del Valle de México (De la Torre, 2003; INEGI,
1991; Morrone, 2005). Los ríos más importantes son Lerma, Tula, Necaxa, Armería, Aguascalientes,
Tilostoc, Jamapa, Verde, Moctezuma, Zitácuaro y Cazones (Maderey y Torres, 1990).
El EVT es un área geográfica con biodiversidad alta y endemismo, cuenta con un registro
aproximado de 1,348 géneros de plantas vasculares, equivalente a 48.1 % del total registrado para
México (Rzedowski, 2006). En su superficie existe vegetación de selva baja caducifolia, bosques
de pino, encino, mixto, oyamel, mesófilo de montaña y táscate, mezquital, chaparral, matorrales
cracicaule, xerófilo, submontano y desértico rosetófilo, pastizal natural y manglar (Morrone, 2005;
INEGI, 2016).
El bosque de oyamel en el EVT abarca varias entidades políticas: Estado de México, Ciudad de
México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Los bosques primarios
cubren una superficie de 121,077 hectáreas y los bosques secundarios de 14,052; en conjunto suman
135,129 hectáreas (Figura 1) (INEGI, 2016).
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Figura 1. Bosques de oyamel en el Eje Volcánico Transmexicano.

Datos geográficos de presencia
Se elaboró una base de datos con 150 registros sobre la presencia, donde inverna la especie, de D.
plexippus en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca (Islas-Báez et al., 2015; Vidal y RendónSalinas, 2014) y en el Parque Nacional Izta-Popo (Pérez-Miranda et al., 2020). Posteriormente, se
creó un archivo vectorial en formato shapefile en el sistema de información geográfica Arc MapTM
10.2.1 (Figura 2).

Variables ambientales
Estimación de área potencial actual. Para la modelación potencial actual se utilizaron cuatro
variables climáticas (en formato ráster): 1) precipitación del cuatrimestre más frío (mm), 2)
temperatura mínima del periodo más frío, 3) temperatura media (1902-2011) y 4) precipitación
promedio (1902-2011) obtenidas de las páginas: http://www.worldclim.org/ (Hijmans, et al.,
2005) y de la base de datos y Metadatos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Las variables topográficas se generaron a partir del Modelo Digital
de Elevación 3.0 (CEM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el área de
|
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estudio. Del modelado digital de elevación fueron derivadas las variables altitud, pendiente y
orientación en formato ráster. Se utilizó la capa vectorial de Uso de Suelo y Vegetación serie VI de
INEGI para delimitar los bosques de oyamel y proveer de contexto al estudio.

Figura 2. Sitios con presencia de mariposa monarca en el área de estudio

Estimación de área potencial con cambio climático. Los escenarios regionales de las coberturas
de temperatura media anual y precipitación total anual de los Modelos de Circulación General
de la Atmósfera (MCG), reportadas en el Quinto Reporte de Evaluación del IPCC sobre cambio
climático (5AR), elaborados para México (Fernández et al., 2015), sirvieron como base para el
análisis de la distribución potencial de acuerdo al cambio climático proyectado.
Los tres MCG empleados fueron GFDL-CM3 (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory) y
HADGEM2-ES (Met Office Hadley), bajo dos forzamientos radiactivos de concentraciones (RCP),
baja 4.5 y alta 8.5, y en un horizonte de futuro cercano (2015-2039) y medio (2045- 2069), con una
resolución de 30" x 30". Las coberturas fueron descargadas del servidor Unidad de Informática
para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS) de la UNAM (http://atlasclimatico.
unam.mx/AECC_descargas/) (Fernández et al., 2015).
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Todos los análisis espaciales y manejo de archivos tipo ráster y vectoriales se realizaron en el
sistema de información geográfica Arc MapTM 10.2.1. El sistema de coordenadas geográficas con
datum WGS 1984 fue utilizado como base.
Procesamiento de los modelos de áreas potenciales
Para generar los modelos potenciales se empleó el algoritmo de máxima entropía (Maxent) 3.4.0.
Este algoritmo modela la distribución geográfica de las especies por medio de registros de presencia
y características ambientales (covariables) (Pliscoff y Fuentes-Castillo, 2011). Además, calcula la
probabilidad de presencia buscando la distribución de máxima entropía (la más uniforme) en
función de las variables empleadas (Phillips et al., 2006). Las capas digitales fueron recortadas
para la región del EVT, en el programa Arc MapTM 10.2.1, luego exportadas a formato Ascii, junto
con los datos de presencia de la especie. Se obtuvieron mapas binarios de presencia y ausencia con
base en los valores del umbral, el intervalo 0 - 0.7 se le asignó la categoría de ausencia y 0.7-1.0,
presencia.
Validación de los modelos
La validación de la metodología se realizó mediante dos técnicas: 1) en gabinete y 2) en campo. La
primera consistió en determinar el área bajo la curva (AUC) y la prueba Jackknife, ambas obtenidas
por Maxent. Se utilizó AUC del diagrama de características de funcionamiento del receptor para
medir la capacidad de discriminación de todos los conjuntos de datos. La AUC es una medida de
umbral independiente de precisión que compara la tasa de verdaderos y falsos positivos de los
datos de validación a través de todos los umbrales de idoneidad de hábitat disponibles. Se aplicó
la siguiente clasificación porcentual: 1) valores de AUC de 0.50 a 0.60 son insuficiente; 2) de 0.60 a
0.70, pobre; 3) de 0.70 a 0.80, promedio; 4) de 0.80 a 0.90, bueno y 4) de 0.90 a 1.0, excelente (Araujo
et al., 2005; Swets, 1988). La prueba de Jackknife calcula la contribución relativa de cada variable en
los modelos de distribución potencial generados (Palma y Delgadillo, 2014).
La segunda estrategia consistió en 15 visitas de campo, bajo un muestreo al azar, para verificar
los sitios potenciales del hábitat de la mariposa monarca dentro del EVT. Los mapas de distribución
de áreas potenciales fueron exportados a Google EarthTM, para programar los recorridos de campo.
Con el soporte de un geoposicionador GpsMap 64s marca GarminTM, en noviembre de 2018 y
febrero de 2019, se levantaron registros de 133 sitios con presencia o ausencia de la mariposa
Monarca en el Estado de México, Tlaxcala y Puebla: en los Parques Nacionales Izta-Popo y La
Malinche.
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Resultados y discusión
Distribución potencial actual
Aunque la mayor parte de las poblaciones de la mariposa monarca hibernan dentro de los límites
de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, se han documentado poblaciones fuera del área
protegida (Bojórquez-Tapia et al., 2003; Pérez-Miranda et al., 2020; Vidal y Rendón-Salinas, 2014). Se
han estimado las áreas potenciales de hibernación de esta especie fuera de su distribución regular,
mediante el uso de modelos espaciales y modelos ecológicos de nicho (Cruz-Cárdenas et al., 2016;
Islas-Báez et al., 2015; Sáenz-Romero et al., 2012). Actualmente, se han registrado establecimientos
nuevos de mariposa monarca en la república mexicana. Uno de ellos se encuentra en los bosques
de la "Sierra Nevada" en las faldas del volcán Popocatepetl municipio de Atlautla, Estado de
México (Pérez-Miranda et al., 2020; Rendón-Salinas et al., 2019) y otro en la ciudad Real del Mar en
Tijuana, Baja California (SEMARNAT y CONANP, 2019).

Figura 3. Modelación de la distribución potencial actual de las áreas para el desarrollo de la mariposa monarca.
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En este trabajo, para la modelación de la distribución potencial actual se estimaron
aproximadamente 239,411 hectáreas, aptas para el desarrollo de D. plexippus (Figura 3).
Distribución potencial bajo escenarios de cambio climático
Con el modelo GFDL-CM3 y escenario de bajo forzamiento radiactivo (RCP) 4.5 durante el periodo
2015-2039 se presentó un área potencial de 231,271 hectáreas (3.5 % menor que la superficie
potencial actual). La mayor superficie se localizó en el Estado de México (Figura 4). Para el periodo
2045-2069 el área potencial aumentó a 235,118 ha. En el mismo modelo, pero con el escenario RCP
8.5, en el periodo 2015-2039, el área potencial para D. plexippus fue de 234,486 ha y en el periodo
2045-2069 de 234,087. Todas son cifras menores que la extensión potencial actual.

Figura 4. Área potencial de D. plexippus en el Eje Volcánico Transmexicano con el modelo GFDL_RCP 4.5_2015-2039.

En modelo HADGEM2-ES con el escenario RCP 4.5 durante el periodo 2015-2039, se calcularon
239,115 hectáreas de superficie adecuada para la hibernación de D. plexippus. Sin embargo, la cifra
disminuyó al modelar con el horizonte de futuro medio (periodo 2045-2069) con una superficie de
234,061 ha. Por otra parte, para el mismo modelo, pero con el RCP 8.5 durante el futuro cercano,
se estimaron 234,061 ha y para el futuro medio, 246,323 (Figura 5).
|
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Figura 5. Área potencial de D. plexippus en el Eje Volcánico Transmexicano con el modelo HADGEM2_RCP8.5_2045-2069.

En el orden de analisis por modelo de circulación de la atmosfera, la variacion de las superficies
del habitat de la mariposa con respecto a la potencial actual, en el GFDL-CM3 tiene una reducción
en promedio general de 2.4 % y en el HADGEM2-ES de 0.4 %. En la Figura 6 se observa los
porcentajes de decremento del área apta para el hábitat de la mariposa monarca.
La información anterior indican que la superficie potencial estimada del hábitat de la monarca
con los modelos de escenarios de CC empleados son reduccionista; Esto concuerda con lo que
menciona la FAO (2013), sobre la afectación entre un 20 y 30% de especies de plantas y animales
debido a los efectos del CC. Asimismo, se afrontará un riesgo mayor en la supervivencia de la
biodiversidad y de las especies endémicas, para mitad del presente siglo (Barve et al., 2012; Belsky
y Joshi, 2018; FAO, 2013).

Evaluación de la capacidad de predicción de los modelos y variables importantes
Las áreas bajo la curva de los modelos de circulación general y los escenarios de cambio climático
se utilizaron para la evaluar cada uno de los modelos. Los valores próximos a 1 indican una

capacidad de discriminación perfecta, los valores próximos a 0 indican una capacidad de
discriminación deficiente y los valores próximos a 0,5 indican una capacidad de discriminación
no superior a la aleatoria (Ray et al. 2017). En todos los casos los valores de AUC fueron cercanos
a 1 lo cual indica una capacidad de predicción excelente (Tabla I).

Figura 6. Porcentaje de superficie estimada del hábitat de la mariposa monarca con los modelos GFDL-CM3 y HADGEM2-ES,
escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 8.5 y horizonte 2015-2039 y 2045-2069, respecto a la superficie potencial actual.

Tabla I. Porcentaje del área bajo la curva (AUC).
Modelo
Área potencial actual

GFDL-CM3

RCP

Año

AUC

--------

-------

0.979

2015-2039

0.992

2045-2069

0.992

2015-2039

0.992

2045-2069

0.993

2015-2039

0.991

2045-2069

0.992

2015-2039

0.991

2045-2069

0.990

4.5
8.5

HADGEM2-ES

4.5
8.5

Referente a la prueba de Jackknife que calcula la contribución relativa de cada variable de los
modelos de distribución (Palma y Delgadillo, 2014), en el modelo de área potencial actual, la
variable que contribuyó más fue la altitud, seguida de la temperatura máxima del trimestre más
frío (Tabla II).
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Tabla II. Resultados de la prueba de Jackknife.
Variable

% de Contribución

Altitud

83.6

Temperatura mínima del periodo más frío (°C)

8.6

Pendiente

3.3

Exposición

2.3

Precipitación del cuatrimestre más frío (mm)

2.2

En cuanto a los modelos de circulación general y escenarios de cambio climático, la variable que
más contribuyó fue la altitud, seguida de la precipitación, temperatura, exposición y pendiente
(Tabla III).

Tabla III. Resultados de la prueba de Jackknife con modelos y escenarios de cambio climático en diferentes periodos.
GFDL_CM3 rcp 4.5

GFDL_CM3 rcp 8.5

Variable

% Contribución
(2015-2039)

% Contribución
(2045-2069)

% Contribución
(2015-2039)

% Contribución
(2045-2069)

Precipitación

41.3

39.2

40.2

41.3

Altitud

53.1

56.5

54.4

52.3

Exposición

1.7

1.7

1.8

1.6

Temperatura

3.5

2.2

3.2

4.5

Pendiente

0.4

0.3

0.5

0.3

HADHEM2_ES rcp 4.5

HADHEM2_ES rcp 8.5

Precipitación

39.7

39.5

41.7

40.7

Altitud

56.6

54.4

53.0

55.5

Exposición

1.7

1.7

1.7

1.8

Temperatura

1.5

3.7

3

1.3

Pendiente

0.5

0.7

0.7

0.7

Verificación de campo
En los recorridos de verificación se levantaron 133 sitios, de los cuales 90.2% fueron en el Estado de
México en los municipios Amecameca, Atlautla y Ecatzingo; 8.3%; en Tlaxcala en los municipios
de Huamantla, Ixtenco y Nanacamilpa; y 1.5%; en Puebla en San Nicolás de los Ranchos. Los tipos
de vegetación registrados durante el recorrido se observa en la Tabla IV.
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Los resultados de la presencia de la mariposa monarca en campo coinciden en la región que
corresponde a la parte sur del Eje Volcánico Transmexicano; particularmente, en la vertiente este
del Volcán Popocatépetl, en los bosques de oyamel del ejido de Atlautla y áreas aledañas.
Tabla IV. Registros de la presencia y ausencia de la mariposa monarca en
diferentes tipos de vegetación.
Tipo de vegetación / Presencia-Ausencia

No de sitios

Porcentaje

Bosque de oyamel

120

90.23%

ausencia

22

16.54%

presencia

98

73.68%

Bosque de pino

6

4.51%

ausencia

6

4.51%

Pastizal

2

1.50%

presencia

2

1.50%

Sin vegetación

5

3.76%

ausencia

5

3.76%

Total general

133

100.00%

Conclusiones
El modelado de áreas potenciales para el hábitat de la mariposa monarca, en condiciones
actuales, mostro que están ampliamente distribuidas en los bosques de oyamel del Eje Volcánico
Transmexicano y que existen áreas con condiciones similares a las que se encuentran en la RBMM.
Hubo coincidencia entre las áreas modeladas y las verificaciones en campo (73%), lo cual demuestra
la validez del uso del modelado de nicho ecológico combinado con sistemas de información
geográfica para la determinación de áreas aptas para el hábitat de la mariposa monarca. De
acuerdo con los escenarios de cambio climático, de manera general, las áreas potenciales para
el hábitat de la mariposa monarca tendrían un ligero decremento debido a los cambios en las
condiciones climáticas futuras de acuerdo con los escenarios y modelos seleccionados.
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