La Vida de Una Magnífica Mariposa Monarca

¿Alguna vez ha visto Ud. una hermosa mariposa monarca volando en un día caluroso de verano? ¡Es una vista
hermosa! Desafortunadamente, las queridas mariposas monarca están en fuerte declive. Los recuentos de
población publicados en marzo de 2020 estiman que las monarcas que hibernan en México disminuyeron más
del 50% desde 2019. El cambio climático, pérdida de hábitat, los herbicidas, los pesticidas, los organismos
modificados genéticamente, y la sequía han cobrado su precio.
¿Qué podemos hacer para revertir esta tendencia devastadora? Una de las cosas más importantes que podemos
hacer para apoyar a las monarcas es crear hábitats en nuestros patios que puedan ayudarlas a sobrevivir.
¿Qué hace un buen hábitat de monarca?
Las mariposas prosperan en prados abiertos y soleados compuestos de algodoncillo y una gran diversidad de
plantas de néctar que florecen durante las temporadas de verano y otoño. No todos podemos proveer grandes
prados abiertos, pero incluso un jardín pequeño o un borde estrecho pueden albergar a las mariposas monarcas
y otros polinizadores.
Cosas para considerar al crear un hábitat saludable para las monarcas:
•

Luz solar y tierra: Las mariposas se alimentan al sol y las plantas necesitan al menos 6 horas de sol al día.
El algodoncillo es imprescindible y dos tipos de algodoncillo, el algodoncillo común y la hierba de
mariposa, funcionan mejor en tierra con buen drenaje.

•

Refugio: plantando algodoncillos y plantas de néctar juntos ayuda a brindar refugio a las mariposas
monarcas y otros animales salvajes.

•

Algodoncillo: ¡Las monarcas solo ponen sus huevos en algodoncillo! Para aprovechar el uso de su
hábitat a lo máximo, es bueno tener al menos 10 plantas de algodoncillo, compuestas de algodoncillo
de pantano (Ascepias incarnata), la hierba de mariposa (Asclepias tuberosa) y algodoncillo común
(Asclepias syriaca). Estos algodoncillos florecen en diferentes tiempos de la temporada.
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Plantas de néctar. Las monarcas, otras mariposas, polillas, abejas, avispas y colibríes necesitan néctar. El néctar
es el líquido dulce que producen las flores para atraer y alimentar a los polinizadores. Un hábitat saludable para
las monarcas debe incluir flores nativas que florecen desde el verano hasta el otoño para que puedan ayudar a
sustentar a las monarcas durante la temporada de reproducción y luego la migración en el otoño. Algunos
ejemplos de plantas con flores nativas (además del algodoncillo) incluyen Joe-pye weed, purple coneflower,
black-eyed Susan, ironweed, blazing star, mountain mint, goldenrods y los ásteres. La Sociedad Xerces tiene una
gran guía de plantas para monarcas; véalo aquí.

¡Advertencia! No plante el arbusto de mariposas (Buddleia sp.). A pesar del
nombre, ¡es un arbusto invasivo que no satisface las necesidades nutricionales
de las mariposas!

Recursos adicionales del hábitat de la monarca:
•
•
•
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