MONARCH JOINT VENTURE
Participación en los EEUU para conservar la migración de la mariposa monarca
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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

Siembra algodoncillo para las Monarca
Las monarca no pueden sobrevivir sin algodoncillo. Las
orugas necesitan las plantas (Asclepias spp.) para crecer
y desarrollarse, y las hembras sólo ponen huevos en el
algodoncillo. Con las prácticas cambiantes en el manejo de
la tierra, hemos perdido mucho algodoncillo del paisaje. Por
favor siembra algodoncillo para apoyar a las poblaciones de
monarca, ¡y su increíble migración! Sembrar algodoncillo es
una excelente forma de ayudar a otros polinizadores, ya que es
una fuente de néctar para diversas abejas y mariposas.

Dave Wendelken

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.

Especies de algodoncillo de la región noreste

Algodoncillo
Asclepias syriaca
Suelos bien drenados.
Foto de Louis-M. Landry

Swamp Milkweed
Asclepias incarnata
Áreas húmedas, pantanosas.
Foto de Janet Allen

Butterfly Weed
Asclepias tuberosa
Suelos bien drenados.

Foto de Thomas Muller, Lady
Bird Johnson Wildflower Center

Whorled Milkweed
Asclepias verticillata
Praderas y áreas abiertas.

Foto © Kim Davis & Mike Stangeland

Poke Milkweed
Asclepias exaltata
Áreas boscosas (excepto en
NE, KS, MO, ND y SD).
Foto de David Smith

Especies de algodoncillo de la región centro-sur

Green Antelopehorn Milkweed
Asclepias viridis
Áreas secas y praderas. También
conocida como algodoncillo verde.
Foto de Harlen Aschen

Antelopehorns Milkweed
Asclepias asperula
Áreas desérticas y arenosas.
Foto de Kip Kiphart

Hierba de mula
Asclepias oenotheroides
Praderas y campos arenosos/rocosos.
Foto de Jennifer Kleinrichert

Especies de algodoncillo de la región sudeste

Butterfly Weed
Asclepias tuberosa

Whorled Milkweed
Asclepias verticillata

White Milkweed
Asclepias variegata

Aquatic Milkweed
Asclepias perennis

Foto de Thomas Muller, Lady
Bird Johnson Wildflower Center

Foto © Kim Davis & Mike Stangeland

Foto de Melton Wiggins

Foto © Kim Davis & Mike Stangeland

Suelos bien drenados.

Praderas y áreas abiertas.

Matorrales y bosques.

Suelos hidratados.

Nota: Asclepias syriaca y Asclepias incarnata son nativas en partes de esta región y también son especies adecuadas para sembrar.
Más detalles sobre la distribución nativa de cada especie en: http://bonap.net/NAPA/TaxonMaps/Genus/County/Asclepias

Sandhill/Pinewoods
Milkweed
Asclepias humistrata

Para uso en algunas regiones de FL.
Áreas y suelos secos y arenosos.
Foto © Kim Davis and Mike Stangeland

Especies de algodoncillo de la región occidental
NOTA: Excluyendo Arizona; para esas regiones ver abajo.

Seleccionar y encontrar plantas de algodoncillo

Mexican Whorled Milkweed
Asclepias fascicularis
Climas y llanuras áridas, excepto
en CO, UT, NM y AZ.
Foto de Christopher Christie

Showy Milkweed
Asclepias speciosa
Sabanas y praderas.

Foto de Robert Potts © California
Academy of Sciences

Especies de algodoncillo de Arizona

Butterfly Weed
Asclepias tuberosa
Suelos bien drenados.
Foto de Gail Morris

Antelopehorns Milkweed
Asclepias asperula
Áreas desérticas y arenosas.
Foto de Kip Kiphart

Aunque cualquiera de las especies en la lista puede
crecer en los jardines, por favor utiliza especies nativas
en proyectos de restauración grandes. Puedes encontrar
más información sobre el algodoncillo, junto con un
directorio de vendedores de plantas nativas que venden
plantas y semillas de algodoncillo en:

www.plantmilkweed.org

Candelilla bronca
Asclepias subulata
Áreas desérticas.

Asclepia de Arizona
Asclepias angustifolia
Áreas y cañones ribereños.

Asclepia de California
Asclepias californica
Áreas cubiertas de hierba.

Foto de Gail Morris

Foto de Morris Family

Especies de algodoncillo de California

Mexican Whorled Milkweed
Asclepias fascicularis
Climas y llanuras áridas.

Showy Milkweed
Asclepias speciosa
Sabanas y praderas.

Desert Milkweed
Asclepias erosa
Regiones desérticas.

Heartleaf Milkweed
Asclepias cordifolia
Pendientes rocosas.

Woolly Milkweed
Asclepias vestita
Desiertos y llanuras áridas.

Woolly Pod Milkweed
Asclepias eriocarpa
Suelos arcillosos y áreas secas.

Foto de Christopher Christie

Foto de Dee E. Warenycia

Foto de Robert Potts © California
Academy of Sciences

Foto © 2010 Neal Kramer

Foto de Christopher Christie

Foto de Br. Alfred Brousseau,
St. Mary’s College

Foto de Christopher Christie
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*Los nombres comunes varían de un lugar a otro, de
modo que hemos incluido los nombres científicos.

