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

Posibles riesgos de sembrar algodoncillo exótico para monarcas
Cada otoño, las monarca al oriente y occidente de Norteamérica migran a los sitios de invierno, donde
forman aglomeraciones en los árboles y se quedan semialetargadas hasta la primavera. Sin embargo, algunas
monarca se saltan la tradicional larga migración. En partes del sur de EEUU y California, la persistencia de
algodoncillo tropical permite a las monarca reproducirse durante el invierno. Estos parches de algodoncillo
tropical de todo el año promueven una mayor transmisión del protozoario Ophryocystis elektroscirrha (OE),
aumentando la probabilidad de infección de las monarca con el parásito debilitante. Por ello, recomendamos
no plantar el algodoncillo tropical (Asclepias curassavica) al norte de la latitud de Orlando, FL.
externa de sus cuerpos. Cuando los adultos
Algodoncillo tropical
infectados dispersan esporas aletargadas a los
El algodoncillo tropical (Asclepias curassavica)
huevos o las hojas del algodoncillo, la larva
tiene una distribución natural que se extiende
consume las esporas y los parásitos se reproducen
al norte hasta México, pero no es nativa ni en
dentro de la larva y
Estados Unidos ni Canadá. El algodoncillo
la pupa. Las monarca
tropical es atractivo y fácil de cultivar, de modo
con infecciones graves
que tiende a ser el más disponible en los viveros
no salen exitosamente
comerciales. Debido a que históricamente el
de su etapa pupal, ya
algodoncillo creía en los trópicos del Nuevo
sea porque se quedan
Mundo, se adaptó a crecer todo el año en climas
atrapadas o están muy
templados, a diferencia de las especies nativas que
débiles para abrir sus
mueren de manera estacional y están ausentes
alas. Las monarca con
en los meses de invierno. Cuando se siembra
infecciones ligeras
un algodoncillo tropical en la costa sur de
parecen ser normales
EEUU y California, las plantas siguen floreando
pero viven menos
y produciendo hojas nuevas en el otoño y el
tiempo y no vuelan
invierno, excepto durante las raras heladas.
tan bien como las
saludables. Aunque las
últimas investigaciones
indican que el
algodoncillo tropical
puede disminuir la
reproducción de OE en las monarca infectadas
(debido a altos niveles de toxina cardenólida),
esto puede no beneficiar a la población de
monarca. De hecho, podría promover la
dispersión de la enfermedad si se permite
que las monarca ligeramente infectadas, que
podrían haber muerto
¿Qué es OE?
rápidamente después
Ophryocystis elektroscirrha (OE) es un parásito
de la eclosión, vivan
protozoario debilitante que afecta a las monarca.
más y dispersen más
Las adulto infectadas albergan miles de millones
esporas de parásitos.
de esporas microscópicas de OE en la parte

Proyecto Salud de la Monarca

El Proyecto Salud de la Monarca es un programa de ciencia ciudadana dirigido a entender al
parásito OE. Conozca más sobre este programa y cómo participar visitando su sitio web.

w w w.monarchparasites.org

Reproducción de la monarca todo el año

Si el algodoncillo está presente todo el
año, las monarca pueden reproducirse
todo el año. En los últimos años, los
voluntarios de Journey North (www.
learner.org/jnorth) y Monarch Larva
Monitoring Project (www.mlmp.
org) han reportado muchas larvas de
monarca durante el invierno en el sur
de EEUU, desde la costa de Texas a las
Carolinas. De manera casi exclusiva,
las orugas se alimentan de algodoncillo
tropical – a menudo a densidades muy
altas. En climas templados, un sólo jardín
de algodoncillo tropical puede albergar a
decenas o cientos de huevos de monarca y
larvas con múltiples monarca por planta,
durante diciembre, enero y febrero. Los
científicos tienen razones para pensar que
la reproducción de invierno es más común
ahora que antes, aunque se necesitan más datos para probar esta
tendencia. No queda claro si los huevos y las larvas del algodoncillo
tropical provienen de las monarca residentes o de migratorias que
detienen su viaje una vez que encuentran algodoncillo tropical. No
obstante, las larvas de invierno que se alimentan de algodoncillo
tropical se enfrentan a múltiples amenazas, incluyendo un mayor
riesgo de infectarse con parásitos de OE.

Riesgos de la reproducción durante todo el año

Las monarca que se reproducen todo el año en el algodoncillo
tropical se enfrentan a varios retos. La investigación en esta área
se sigue llevando a cabo, pero los últimos trabajos sugieren que las
monarca que se reproducen en invierno sufren mayores riesgos de
mortalidad y menores rendimientos reproductivos debido a:
1. Enfermedades infecciosas. Las larvas de invierno tienen
más posibilidades de infectarse con el parásito de OE que
las monarca migratorias. Los científicos ciudadanos en
el programa de Salud de la Monarca mostraron que el
49% de las monarca que se reproduce en invierno estaban
infectadas con el parásito, comparado con un 9% de las
monarca migratorias muestreadas en México y 15% de las
monarca migratorias muestreadas en el norte de EEUU y
Canadá. Probablemente este efecto es el resultado de las
monarca utilizando las mismas plantas generación tras
generación, permitiendo que el parásito se acumule en la
población local y en las plantas de algodoncillo.
2. Escases de alimento. Debido a que las plantas de
algodoncillo tropical a menudo albergan grandes densidades
de larvas durante el invierno, en ocasiones las larvas se
alimentan de plantas en el suelo y se les acaba el alimento.
Por lo tanto, en comparación con las larvas de verano, las de
invierno tienen un mayor riesgo de restricción de alimento,
que conlleva a inanición y canibalismo.
3. Temperaturas heladas. Aunque los inviernos al sur de EEUU
y California son en su mayoría templados, las raras heladas
pueden matar a las plantas de algodoncillo tropical,
dejando a las larvas sin alimento y a las monarca adulto
con menos néctar. Esto ocurrió en muchos sitios a
principios de 2014.
Larva en A. curassavica - S. Altizer
Puesta de huevos - P. Davis
Esporas en el huevo - J. de Roode
Adulto deforme/infectado - S. Altizer
Algodoncillo viejo - D. Satterfield
Adulto en A. curassavica - P. Davis
Mapa de reproducción de invierno – Modificado de Howard,
Aschen y Davis (2010)
Larva defoliando algodoncillo - D. Satterfield
Contenido redactado y aprobado por Sonia Altizer, Dara Satterfield,
Karen Oberhauser, Lincoln Brower, Wendy Caldwell y Kelly Nail.
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¿Qué puedes hacer?

Sembrar especies de algodoncillo nativas a tu región, siempre que sea posible. La Hoja de Información del Algodoncillo de MJV
(monarchjointventure.org) brinda más información sobre especies prioritarias para cada región de EEUU.
Si ya cuentas con un algodoncillo tropical en tu jardín, poda los tallos a unas 6 pulgadas de alto durante los meses de otoño e
invierno para disuadir a las monarca establecer colonias de invierno*. Al limitar el algodoncillo también ayudas a eliminar las
esporas de OE que puedan estar presentes en la planta. Vuelve a podar la planta varias semanas después conforme las hojas vuelven
a salir. El algodoncillo tropical puede presentar menos problemas en la zona de reproducción del norte porque se muera al helarse.
*Estas recomendaciones no aplican en el sur de Florida (sur de Orlando), donde se ha establecido una población de monarca
distintiva y no migratoria. Sin embargo, la siembra de algodoncillo nativo se sigue promoviendo en esta área.
Contribuye al conocimiento científico sobre las monarca de reproducción de invierno participando en un proyecto de ciencia
ciudadana. En el Proyecto Salud de la Monarca los voluntarios participan recolectando muestras de parásitos de las monarca
silvestres (monarchparasites.org). Los observadores reciben un reporte sobre las condiciones de la infección de todas las monarca
que muestrean. Los voluntarios también reportan las observaciones de monarca de invierno a Journey North (learner.org/
jnorth) y recopilan información detallada sobre el uso de
las plantas de algodoncillo en cualquier temporada para el
JOINT VENTURE
Monarch Larva Monitoring Project (mlmp.org).
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