MONARCH JOINT VENTURE
Participación en los EEUU para conservar la migración de la mariposa monarca
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The Monarch Joint Venture
is a partnership of federal
and state agencies, nongovernmental organizations,
and academic programs that
are working together to protect
the monarch migration across
the lower 48 United States.

MISIÓN
Reconociendo que la
conservación de la mariposa
monarca de Norteamérica
(Danaus plexippus) es
responsabilidad de México,
Canadá y Estados Unidos,
como se identifica en el Plan de
Conservación de la Mariposa
Monarca de Norteamérica, esta
iniciativa trabajará en los EEUU
para conservar y proteger
las poblaciones de mariposa
monarca y su fenómeno de
migración al implementar
medidas de conservación
y restauración del hábitat
basadas en la ciencia en
colaboración con múltiples
partes interesadas.
La meta se logrará a través
de la combinación de la
conservación, el mejoramiento
y la restauración del hábitat;
educación; investigación y
monitoreo.

VISIÓN
La visión de esta iniciativa
es que las abundantes
poblaciones de mariposa
monarca se mantengan
permanentemente, y más
ampliamente la promoción
de la mariposa monarca
como especie de orgullo cuya
conservación sostendrá
hábitats para los polinizadores
y demás plantas y animales.
monarchs@monarchjointventure.org

Jardinería para Monarcas:

Crear un hábitat para las mariposas monarca y demás polinizadores

Necesidades de hábitat

Un buen hábitat debe cumplir las necesidades de las
cuatro etapas de la monarca, e idealmente, múltiples
partes del ciclo migratorio. Las hembras ponen
huevos en las plantas de algodoncillo porque sus
orugas sólo se alimentan de las hojas de algodoncillo.
Cuando la oruga está completamente desarrollada,
deja la planta y encuentra un lugar seguro para
convertirse en crisálida. Cuando sale la mariposa
adulto, utiliza su boca o probóscide para consumir
el néctar de una variedad de plantas con flores. Por
ello, las monarca necesitan del algodoncillo y del
néctar durante la fase de reproducción de su ciclo
anual migratorio. Conforme migran, necesitan el
néctar para alimentarse durante su largo vuelo. Ya
que los jardines para monarcas por lo general se
centran en la reproducción y
la migración, esta información
va dirigida al algodoncillo
y el néctar. En nuestro sitio
hay más información sobre
las necesidades de hábitat de
invierno para las monarca en
la parte occidental de EEUU.
El aumento en el uso de
herbicidas, la pérdida del
hábitat por el desarrollo
inmobiliario y agrícola y el cambio climático,
son factores que disminuyen la población de
las monarca. Sin embargo, los esfuerzos de
conservación empiezan en tu jardín. Siembra un
jardín para mariposas y brinda un refugio para
los huevos y las orugas, ¡y ayuda a alimentar a los
adultos durante su migración!

Primeros pasos

Empieza por reemplazar una parte del pasto o
suelo, o sencillamente agrega plantas nativas a tu
jardín. Planear y crear un jardín para mariposas
es una gran manera de aumentar el tiempo que
pasas al aire libre y sintonizado con la naturaleza.
1. Elige un sitio soleado para tu jardín. Las
mariposas necesitan la energía del sol para
calentarse y la mayoría de las plantas crecen
mejor en sitios soleados. Añadir piedras planas
ayuda a crear zonas para que las mariposas
disfruten el sol y regulen su temperatura.
2. Incluye barreras contra el viento. Las
mariposas prefieren alimentarse en áreas
protegidas del viento. Una cerca, matorral o
muro sirven y también pueden ser un buen
lugar para convertirse en
crisálida. Si tu jardín no
tiene barrera, considera
sembrar un arbusto.
3. Hacer pruebas de
suelo determina si el área
es adecuada para cultivar
plantas, o si necesita
mejorarse. Los suelos de
arena, arcilla o húmedos
son difíciles para sembrar
y podrían necesitar técnicas especializadas.
4. Prepara el suelo quitando el césped o demás
plantas y removiéndolo con un rastrillo. Puede
comprarse más tierra según se necesite.
5. En áreas difíciles, o si el espacio es
limitado, considera sembrar en macetas.

La importancia de la conservación de la Monarca
La mariposa monarca es una especie importante para la conservación. Como organización
conjunta nacional, Monarch Joint Venture utiliza la presencia social y cultural de la monarca
para promover la conservación aún más allá.
Con una tremenda zona geográfica de distribución y asombrosa migración, las monarca captan
la atención de todas partes de Norteamérica. Muchos otros polinizadores se benefician de los
esfuerzos de conservación, conforme la gente en toda su área de reproducción, migración e
invierno trabaja por preservar y crear su hábitat. Sembrar algodoncillo nativo brinda alimento
para las orugas y néctar para una diversidad de polinizadores.

Sembrar el hábitat

1. Cuando sea posible, usa plantas nativas en tu jardín. Las
plantas nativas a tu área son resistentes, adecuadas para vivir
en la región, y por lo general necesitan menos mantenimiento.
Las Guías de Siembra Ecoregional de la Asociación de
Polinizadores puede ayudarte a encontrar una lista de plantas
para tu área y determinar la época en que florean.
2. Encuentra un vivero que venda plantas nativas. Puedes
encontrarlo consultando el sitio de http://www.plantnative.
org o comunicándote con el capítulo local de Wild Ones. La
mayoría de los viveros tienen una lista de las plantas nativas
en existencia. Elige aquellas que no hayan sido tratadas con
pesticidas que alejen a los insectos, ya que pueden afectar a
los polinizadores, incluyendo a la monarca y sus orugas.
3. Utilizar plantas en maceta o plántulas (aquellas que han
germinado y están listas para trasplantarse) es lo más fácil
para áreas pequeñas. También puede usarse una mezcla de
semillas, y puede ser más económico en áreas más grandes.
4. Sembrar plantas perennes garantizará que tu jardín vuelva a
salir año tras año. Puedes suplementarlo con anuales, para
añadir color una vez que las perennes dejan de florear.
5. Elige una diversidad de plantas que florean a diferentes
tiempos para atraer mariposas durante la época de
crecimiento. Las plantas que florean temprano son cruciales
para las monarca durante la migración de primavera. Las
plantas que florean tarde, como las solidago, muchas aster y
la estrella ardiente son fundamentales durante la migración
de la monarca en otoño.
6. Si usas plantas en maceta, planea tu jardín y prepara el sitio
antes de comprar las plantas. Agrúpalas por color y tipo. Las
manchas de color en el paisaje atraen a las mariposas, en
especial el rojo, naranja, amarillo y morado. Coloca plantas
bajitas frente a las altas.
7. Cuando sea posible, evita los híbridos generados por su tamaño
ya que por lo general tienen menos néctar en sus flores.
8. Incluye plantas para las larvas. Las monarca necesitan
algodoncillo, de modo que incluye especies nativas a tu
área. Para una lista de algodoncillo nativo, consulta la Hoja
de Información de Algodoncillo de Monarch Joint Venture.
El algodoncillo también es una buena fuente de néctar para
las mariposas y demás polinizadores.
9. Mantén las plantas bien regadas después de comprarlas y
antes de plantarlas.
10. Cuando estés listo para plantar, cava un hoyo tan profundo
como el cepellón, colócalo y cubre con tierra. Añade paja o
mantillo para retener el agua del suelo y evitar que crezcan
hierbas. Riega las plántulas recién plantadas.
11. Si utilizas semillas, prepara el área quitando el césped y las
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plantas invasivas. Las semillas pueden colocarse manualmente;
usa un difusor para esparcirlas uniformemente. La siembra
a finales del invierno, cuando la nieve empieza a derretirse,
también puede ayudar a la semilla a fijarse al suelo. Agrega
mantillo para conservar la humedad.

Mantenimiento

1. Riega las plantas hasta que estén bien establecidas.
Sigue las indicaciones sobre riego y recuerda que
durante la época seca puede necesitarse más agua o si
las plantas se ponen mustias. Una vez establecidas, las
plantas nativas típicamente no necesitan agua extra.
2. Los requisitos de las mariposas varían entre sitios. No
te sorprenda si una planta se vende como imán de
mariposas y no atrae a ninguna en tu jardín. Observa
tu hábitat y determina qué plantas con flor son las
más populares para las mariposas en tu área.
3. Retira las hierbas a mano. Evita usar herbicidas e
insecticidas para eliminar las plantas e insectos que no
quieras, ya que pueden ser dañinas a otros organismos.
4. ¡Recuerda que las plantas tienen la intención de
alimentar a las orugas, de modo que las hojas
mordisqueadas indican que está funcionando!

Otras características de un buen
hábitat para mariposas

1. Conserva árboles muertos y madera como refugio de
invierno. Aunque las monarca migran en el otoño,
muchas otras mariposas y polinizadores pasan el
invierno en el área y la utilizan como refugio.
2. Considera otras prácticas amigables a la fauna
silvestre. Los alimentadores y baños de aves
ayudan a los residentes durante el invierno. Las
cajas para abejas pueden ayudarle a las nativas a
pasar el invierno. El suelo descubierto ayuda a los
polinizadores que anida en el suelo encontrar un sitio
para el invierno.
3. Registra tu hábitat en línea como “Historia de éxito”
en Monarch Joint Venture y ¡compártela!

www.monarchjointventure.org

