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El estado actual de la 

mariposa monarca

La mariposa monarca, una especie de 
mariposa icónica de Norteamérica, está 
sufriendo una disminución considerable en 

sus poblaciones por todo el continente. Se estima 
que la población de la monarca occidental de los 
EE.UU. ha disminuido más del 95% desde los años 
80 y se estima hay una probabilidad de extincion 
de un 72% en los proximos 20 años (Schultz et 
al. 2017). Los sitios de invernación y reproducción 
que antes alojaban a la monarca durante su ruta 
migratoria se han ido reduciendo también, con-
tribuyendo a su marcado descenso en esta época 
moderna (Schultz et al. 2017; Espeset et al. 2016).

Las populaciones de mariposa monarca de Norte 
America se separan grafi camente por las Mon-
tañas Rocosas creando dos poblaciones: oriental 
y occidental. Mientras que la poblacion oriental 
inverna en centro-Mexico, la pérdida de hábitat es 
uno de los principales factores responsables por la 
disminución de sus poblaciones en Norteamérica. 
Realizando las mejores prácticas de conservación y 
restauración del hábitat reproductivo y alimenticio 
de la mariposa monarca puede incentivar la restau-
ración de la población de ese insecto emblemático.

Acerca de la mariposa 
monarca
La mayoría de la población de la monarca 
occidental hiberna en los bosques a lo largo 
la costa de California (Schultz et al. 2017). Durante 
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de su invernación, las monarcas entran un periodo 
de diapausa reproductiva. Esta pausa en su capa-
cidad reproductiva sirve para conservar su energía 
y sobrevivir el invierno para su regreso al norte 
en la primavera (Pelton et al. 2018). 

Desde los primeros días de la primavera hasta al 
fi nal del otoño, las monarcas reproducen continu-
amente a lo largo de su área de distribución occi-
dental que incluye California, Nevada, y algunas 
partes de Oregon y Washington. La población pro-
ducirá varias generaciones durante cada temporada 
de reproducción, con la generación fi nal haciendo 
la migración a sus terrenos costeros de invernación. 

Para apoyar las monarcas durante de su cría 
y migración, la ruta debe tener algodoncillo y 
otras plantas nativas durante de su temporada 
de reproducción entera. Algodoncillo es esencial 
para la sobrevivencia de las monarcas porque es 
la única fuente de alimento para las orugas. Las 
hembras ponen sus huevos exclusivamente en el 
algodoncillo y cuando nacen, las orugas lo comen. 
Quimicos en la planta se pasan a las orugas que 
ayudan a disuadir a los depredadores de comer las 
orugas y monarcas adultas. Algodoncillo y otras 

plantas nativas alimentan a los adultos durante su 
periodo migratorio y vuelo de regreso a los sitios 
de invernación. 

Amenazas actuales a las 
poblaciones monarca
Amenazas actuales que contribuyen a la dis-
minución de la población en la costa oeste de los 
EE.UU. incluyen: cambios en el uso de tierras, 
plagas, depredadores, y cambio climatico. Cam-
bios en el uso de tierras ha resultado en la perdida 
de nectar y zonas reproductivas, aumentos en el 
uso de herbicidas y insecticidas, y un aumento 
del establecimiento de especies invasoras—todos 
contribuyen a la perdida del habitat natural de la 
monarca. La reduccion del habitat reproductivo 
puede prolongar el tiempo de busqueda de las 
hembras, resultando en aumentos de depredacion, 
contacto con pesticidas y otros riezgos (Borders 
y Lee-Mäder 2014). Además, las fl uctuaciones 
climáticas extremas de la primavera y el verano 
afectan la sobrevivencia y la fecundidad de los 
adultos, disminuyendo la generación migratoria 
del otoño y reduciendo la afl uencia de mariposas 
durante el invierno. Por eso, es esencial hacer lo 
que se pueda para conservar los hábitats de los 
cual dependen la supervivencia de la mariposa.

Migración al Norte

Migración al Sur

Ruta de migración no confirmada

Zonas de cría de primavera

Zonas de cría de verano

Zonas de invernadaEstados en los que trabaja EDF para restaurar 
el hábitat de la monarca

Figura 1. Mapa de rutas migratorias de la monarca.
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Agricultura y la conservación 
de la mariposa monarca
En 2016, el terreno en California dedi-
cado a la agricultura era 25.4 millones de 
acres (CDFA 2017). Existe una gran opor-
tunidad para restaurar y mejorar los cam-
pos productivos a lo largo la ruta migratoria 
en California. La restauración ecológica del 
hábitat monarca en las zonas agrícolas puede 
ofrecer benefi cios mutuos a la mariposa y la 
tierra cultivada.

El sector agrícola es ideal para la conservación de 
la monarca y su hábitat. Los agricultores tiene un 
papel clave en este proceso porque son los may-
ores cuidadores de la tierra. Muchos campesinos 
están adoptando prácticas en favor de la restau-
ración del hábitat reproductivo y alimenticio de 
la mariposa monarca. El establecimiento de setos 
vivos (cercados vivos compuesto de varias espe-
cies de arbustos nativos) al lado de los diques o 
en otras áreas fuera de la producción son una de 
las mejores opciones para los que desean crear el 
hábitat necesario para las mariposas.

El algodoncillo y plantas nativas encontrados en 
los campos productivos no solo ofrecen hábitat 
o fuentes de refugio y alimento; también apoyan 
a otros insectos benefi ciosos para la agricultura 
como polinizadores y depredadores naturales. 
La incorporación de estas plantas en su jardín 
o fi nca puede funcionar como una parte del 
manejo integrado de plagas. Las plantas atraen a 
los insectos benefi ciosos y aumenta la biodivers-
idad de la tierra, aumentando la competencia con 
la población de especies invasoras y reduciendo 
el daño de las enfermedades. Esta práctica ofrece 

otros benefi cios al medio ambiente y campo pro-
ductivo, como el control de las malezas, la protec-
ción de la calidad del aire y agua, y la reducción 
de erosión del suelo (Long and Anderson 2010).

Acerca de este guía
Esta guía está destinada a los que estén interesados 
en el establecimiento de hábitat para la monarca 
en su fi nca, hacienda, o tierra de cultivo. Con-
tiene la mejor información científi ca y práctica 
disponible sobre la conservación y restauración del 
hábitat reproductivo y alimenticio de la mariposa 
monarca y está concentrando en la siembra y el 
manejo del algodoncillo y otras especies nativas 
de California. El objetivo principal es promover la 
elaboración y ejecución de proyectos productivos 
y sostenibles para los dueños de las propiedades 
agrarias. Divulgará el valor y la importancia de la 
conservación y protección del hábitat de esta espe-
cie emblemática, y explicará cómo puede involu-
crarse en la lucha para protegerlas. 

Parte 1: La siembra
Sembrando el algodoncillo 
en California
El Valle Central y las faldas de la cordillera Sierra 
son las zonas priorizadas para la restauración del 
hábitat monarca porque son parte de su ruta 
migratoria (Pelton et al. 2018). No se recomienda 
sembrar algodoncillo en los sitios extremadamente 
elevados, dentro de 5-10 millas del mar Pacífi co, 
y donde no se encuentra naturalmente (E. Pelton 
and C. Fallon, 2018). 



Página 4 Creando Hábitats Sostenibles para la Mariposa Monarca en California: Una Guía Técnica

Sembrando el algodoncillo 
en su sitio
Una planifi cación adecuada es esencial cuando 
estableciendo un hábitat para las monarcas y otros 
polinizadores. El algodoncillo se encuentra nat-
uralmente en varios ecosistemas, como pastiza-
les, bosques, y hábitats ribereños. Crece al borde 
de las carreteras, ferrocarriles, y canales de riego. 
Si encuentra el algodoncillo en su propiedad, anote 
el lugar y el ambiente (el suelo, las otras plantas 
que están alrededor, y otras condiciones naturales) 
para informar la siembra y mejorar las posibilidades 
de viabilidad. 

Encuentre un lugar protegido del corte de male-
zas y la aplicación de herbicidas y insecticidas 
para establecer su hábitat. Elija a un lugar adonde 
pueda manejar la tierra por largo plazo. Cual-
quier hábitat dentro de 100 pies de la zona elegida 
debe ser protegida de la exposición a químicos, 
como herbicidas y insecticidas (USDA-NRCS and 
Xerces 2014). 

Sería ideal usar una combinación de algodon-
cillo y especies nativas para establecer su hábi-
tat monarca. El algodoncillo crece naturalmente 
agrupadas en zonas abiertas con mucho sol. Es 
preferido sembrarlo en áreas abiertas con mucho 
espacio libre y en pequeñas agrupaciones. 

La hembras prefi eren hábitats con una concen-
tración baja del algodoncillo. Concentraciones 
bajas disminuyen el riesgo de pasar enfermedades 
dentro de poblaciones locales de monarcas. La 

concentración ideal es 200-2,000 plantas por acre. 
Aunque el algodoncillo es resistente a la sequia, las 
plantas pueden requerir irrigación en los primeros 
años después de la siembra y es recomendable eligir 
un sitio con acceso a alguna fuente de agua. 

Las interacciones entre ganado y el algodoncillo 
son raras pero han sido un problema en áreas con 
pastoreo intensivo. Otra razón por la cual se siem-
bra algodoncillo en concentraciones bajas es para 
evitar daño a la salud de los animales. 

Seleccionando las especies 
mejores para sembrar
Existen 15 especies nativas de algodoncillo en Cal-
ifornia. Todos son perennes y pierden sus hojas 
cada año. Se considera el algodoncillo “la planta 
hospedera” principal para las monarcas porque 
es la única especie donde las hembras ponen sus 
huevos y es la única fuente de alimento para las 
orugas. El algodoncillo suele fl orecer entre fi nales 
de primavera y fi nales del verano.

Dos de las especies nativas de California están 
ampliamente disponibles comercialmente, se 
llaman “narrow leaf” (asclepias fascicularis) y 
“showy” (asclepias speciosa). 

Se encuentra el algodoncillo “narrow leaf” en los 
suelos secos a  húmedos y lugares abiertos con 
mucho sol como los pastizales, faldas de la cor-
dillera, los bosques, hábitats ribereños, los chap-
arrales y las cunetas. Florece desde mayo hasta 
octubre. 

El algodoncillo “showy” crece en condicio-
nes parecidos al algodoncillo “narrow leaf”. Se 
encuentra en los suelos secos a húmedos y lugares 
abiertos con mucho sol como los chaparrales, los 
bosques, el campo, la sabana, y al borde de las 
carreteras y ferrocarril. Florece desde mayo hasta 
octubre. El algodoncillo que crece en las condi-
ciones y suelos preferidos puede sobrevivir sin un 
sistema de riego formal.

Aunque las orugas necesiten el algodoncillo para 
sobrevivir, los adultos se alimentan de una varie-
dad de especies de plantas nativas. El néctar les 
da alimento para la reproducción, migración, y 
hibernación. Es muy importante tener las plantas 
con fl ores desde la primavera hasta al fi n de otoño 
para mantener una fuente de alimento estable para 
las monarcas en todas las etapas de vida. 
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Consiguiendo/encontrando 
las plantas y los recursos 
necesarios
Las semillas y plantas de “narrow leaf” y “showy” 
son fácilmente localizables en la mayoría de los 
viveros locales. Estos viveros se recolectan, siem-
bran y venden muchas variedades locales. Contacte 
a los viveros o proveedores locales para adquirir más 
información sobre las variedades específi cas que 
ofrecen. Si hay plantas de algodoncillo disponibles 
en su propiedad, puede recolectar sus propias semi-
llas para complementar su inventario. 

Es importante recordar que la siembra del algo-
doncillo local es la mejor opción. Si están dis-
ponibles, coseche o compre semillas lo más cerca 
de su propiedad posible para que tengan la mejor 
oportunidad para sobrevivir. 

Las semillas de fuentes locales están adaptadas 
a las condiciones naturales del sitio y ofrecen 
benefi cios agronómicos. Para recolectar semillas 
de plantas locales, busqué durante la primavera 
hasta el inicio de otoño. La época de dar semilla 
dependerá de la variedad de algodoncillo presente 
y los factores ambientales del sitio. 

Se recolecta las semillas cuando estén maduras. 
Es mejor hacerlo en el otoño. Es recomendado 
recolectar semilla madura durante todo el periodo 
productivo de sus plantas y no recolectar más de 
20% de cantidad de semillas que produce una 
planta por día (Borders and Lee-Mäder 2014). 
Hay dos opciones recomendadas para propagar 
las semillas recolectadas - puede mandarlas a un 
vivero o proveedor local o hacerlo por si mismo 
en su propio sitio o propiedad. Si no las quiere 
propagar, puede sembrarlas directamente en el 

suelo. Es importante que las semillas pasen el frío 
del invierno antes de germinar mediante la estrati-
fi cación. Si siembra directamente en el otoño, las 
semillas esperan el frío del invierno para germi-
nar en la primavera y la estratifi cación ocurrirá 
naturalmente. 

Si elige propagar las plántulas o sembrar las 
semillas en la primavera, se recomienda el uso 
de estratifi cación artifi cial para mejorar el por-
centaje de germinación. Para poder estratifi car, 
se debe mezclar  una parte de semilla y dos o tres 
partes de vermiculita húmeda. Luego se pone la 
mezcla en un recipiente seguro para mantener la 
humedad durante el proceso entero. Coloque el 
recipiente en el refrigerador por 4-6 semanas para 
que las semilla pase su periodo de inactividad. 
Chequee la mezcla regularmente para asegurar 
que la mezcla esté húmeda, sin moho, y que no 
se vean las raíces. Si aparecen las raíces, se debe 
plantar inmediatamente en el suelo. Contacte a su 
vivero o proveedor local para adquirir más infor-
mación sobre el proceso de estratifi cación. 

Parte 2: Establecimiento 
del hábitat
El algodoncillo debe ser parte de una mezcla que 
consiste de varios tipos de plantas nativas, como los 
pastos, legumbres, y otras fl ores locales (Borders
and Lee-Mäder 2014). Los sitios que tienen 
solo algodoncillo carecerán de biodiversidad y 
reduciría la capacidad del suelo de protegerse 
de las plagas y especies invasoras. Las monarcas 
requieren una diversidad de especies para que 
puedan alimentarse con éxito.Showy milkweed.

Algodoncillo de hoja estrecha



Página 6 Creando Hábitats Sostenibles para la Mariposa Monarca en California: Una Guía Técnica

Sea paciente al preparar su hábitat monarca, 
puede ser que requiera prueba y error porque 
no existe una metodología o solución perfecta 
que funcione en todos los casos. Hay que experi-
mentar con varios métodos para encontrar lo que 
funcione mejor. 

Tiempo
La germinación se retrasa hasta fi nales del invierno 
o al inicio de la primavera cuando las semillas han 
estado expuestas al frío a través de estratifi cación. 
En el Valle Central, es mejor sembrar las semillas 
a fi nales de otoño o al inicio de invierno, antes de 
la temporada de lluvia, para que se estratifi quen 
durante el invierno (típicamente el fi n de octubre 
hasta el inicio de enero). Hay que mantener las 
semillas remojadas durante de su germinación. 

Hay ciertas consideraciones para la estratifi cación 
artifi cial y crecimiento de plántulas. Las plántu-
las estarán listas para trasplantar dentro de ocho 
semanas hasta cinco meses dependiendo de las 
condiciones naturales de su sitio. Después de la 
estratifi cación, las semillas se pueden sembrar 
en un invernadero dos meses antes de la última 
helada (generalmente es sufi ciente tiempo para 
que la planta se desarrolle y sobreviva el shock 
de trasplante y a la vez limita la posibilidad de 
congelarse durante una helada). Tomando esto 
en cuenta, el proceso de estratifi cación debe ser 
empezado tres meses antes de la fecha deseada de 
trasplante. Se puede trasplantar las plántulas de 
macetas a tierra mientras que el suelo esté húm-
edo. Desde el fi nal del invierno hasta el inicio de 

la primavera es el periodo ideal para realizar los 
trasplantes. Evite trasplantar las plántulas durante 
periodos calurosos, secos, o ventosos. 

Medidas de siembra
La concentración de algodoncillo debe ser entre 
200-2,000 plantas por acre. 

Preparaciones del sitio
El primer paso en la preparación del sitio es revisar 
las malezas presentes y entender cuáles restriccio-
nes existen sobre el control de plagas o malezas. 

Debe eliminar o reducir considerablemente la 
población de malezas en su suelo antes de la 
siembra. Las puede eliminar con herbicidas, solar-
ización, quemaduras prescritas, o pastoreo. Hay 
que tomar medidas de control uno o dos años 
antes de establecer el hábitat para reducir efi caz-
mente la competencia de las malezas en el suelo. 

Metodología para la siembra
Las mejores prácticas de plantación son siembra 
manual, con sembradora, o en macetas (Borders 
and Lee-Mäder 2014). Elija la metodología apro-
piada para su sitio. La decisión debe ser basada en 
la disponibilidad de plantas y equipo, las condicio-
nes del sitio, y la confi guración del sitio preferido. 

Siembra con sembradora
Cuando el equipo necesario está disponible, la 
siembra con sembradora automática es la mejor 
opción para los sitios que pasan de los 0.25 acres. 
Es importante utilizar una sembradora que pueda 
aceptar el tamaño y la forma de las especies elegi-
das (Borders and Lee-Mäder 2014). Se pueden 
usar las sembradoras especializadas para  plantas 
nativas o sembradoras de verduras. Cuando se 
utiliza una sembradora, se siembran las semillas 
de algodoncillo al máximo 0.50 pulgadas debajo 
del suelo, y si es posible, cubrirlas con paja limpia 
para mantener la humedad y proteger contra la 
depredación por aves.
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Siembra Manual
La siembra manual podría ser una opción buena 
y económica para los proyectos de restauración a 
pequeña escala o en sitios que manejan costos labo-
rales bajos. Este método requiere que se siembre a 
mano o con una sembradora manual directamente 
en el suelo. Es importante que el sitio esté cubi-
erto con una capa fi na de tierra cuando se termine 
la siembra  para proteger las semillas. Se puede 
hacerlo con un rastrillo o una rastra para tractor. 
Luego se cubren las semillas con paja limpia para 
mantenerlas húmedas y protegerlas contra pájaros. 

Bombas de semilla
Es muy difícil controlar la dispersión de las semillas 
con la siembra manual o con sembrador. Las bom-
bas de semilla permiten la distribución de semillas 
en forma homogénea y con el ritmo deseado. Son 
benefi ciosos porque protegen las semillas contra 
el clima y depredación por animales. También, 
las bombas facilitan el proceso de estratifi cación 
para que las semillas puedan pasar el frío y germi-
nar con éxito. Se pueden sembrar desde el fi nal de 
otoño hasta el invierno. 

Sembrando las bombas de semilla podría ser una 
actividad buena para hacer con niños o voluntarios 
que quieran aprender más sobre la restauración del 
hábitat monarca. Una bomba de semilla contiene 
una mezcla de barro y arcilla seca en polvo que 
encierra las semillas de la planta deseada. Seed-
balls.com (https://goo.gl/WzCps7) se recomienda 
utilizar una hasta cuatro partes de abono y una 
parte de arcilla. 

Para las especies de algodoncillo, se agregan 4-5 
semillas por bomba para asegurar que por lo menos 
una semilla germinará. Se pueden hacer las bom-
bas con una mezcla de especies nativas, pero cada 
bomba no debe contener más de 4-5 semillas. 
Podría añadir una cuchara de inoculante micor-
rícico a la mezcla para proteger las semillas contra 
las plagas durante de su germinación, aumentar la 
absorción de nutrientes y humedad cuando la plán-
tula se esté establecido en el suelo. Cinco libras de 
arcilla producirá más de 300 bombas de semillas 
midiendo tres cuartos de una pulgada en diámetro.

Para hacer las bombas, empiece con arcilla húm-
eda y mezcle una parte de abono con una parte 
de arcilla. Incorpore agua a la mezcla hasta que la 
bomba se pegue. Si la bomba es demasiado pega-
josa, se puede agregar más abono. La textura ideal 
debe ser similar a una masa. Forme las bombas 
enrollando un poquito de la mezcla en sus manos, 
y a la vez incorpore la semilla. Luego, se secan las 
bombas y se guardan hasta que las necesite. 

Trasplantando el algodoncillo
Algunos proveedores y viveros locales venden el 
algodoncillo en macetas. Se pueden pasar las plan-
tas en macetas directamente a la tierra cuando el 
suelo esté sufi cientemente húmedo para recibir las 
plantas. Es mejor hacerlo después de la lluvia. Al 
trasplantar, se lanza puñados sobre el sitio pre-
parado con una herramienta apropiada, como una 
azadilla o pala. Estruje la tierra alrededor de la 
planta entre sus manos para asegurar que el suelo 
esté en contacto con sus raíces. Será mejor utilizar 
este método cuando hay disponibilidad restrin-
gida a las semillas necesarias porque se asegurará 
la supervivencia de la mayor cantidad de plantas 
(Borders and Lee-Mäder 2014). El trasplante evita 
el proceso de germinación en las plantas. Por eso, 
las plántulas estarían más preparados para com-
petir contra las malezas y otras especies invasoras.

Para determinar la concentración de plantas 
deseadas en su sitio, tiene que averiguar la dis-
tancia entre trasplantes y el área superfi cial de su 
terreno. Por ejemplo, si tiene 500 plántulas y desea 
trasplantar 2,000 por acre, necesitará preparar 
una área de 10,890 pies cuadrados (0.25 acres). 
El espacio entre los trasplantes se puede cambiar 
dependiendo de las especies que desea trasplantar 
y la confi guración del sitio preparado. Podría usar 
la superfi cie del sitio preparado para determinar 
cuántos trasplantes sembrar y la concentración. 

Dependiendo en la confi guración del sitio y su 
plan de restauración, puede ser más ventajoso 
trasplantar en concentraciones bajas a través del 
sitio o en intervalos uniformes. Elija la opción 
mejor para las condiciones de su sitio.

https://seed-balls.com/basic-seed-ball-recipe
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Insecticidas pueden ser útil también, pero es impor-
tante que no los use cerca de las zonas de hábi-
tat para proteger las monarcas y las otras especies 
polinizadoras. Se debe dejar 100 pies de espacio 
entre las plantas y el uso del químico. Otras bue-
nas prácticas del manejo de malezas incluyen trata-
mientos localizados, desyerbe manual y cobertura.

Es muy importante anotar la dirección y velo-
cidad del viento cuando esté utilizando herbici-
das o insecticidas en su propiedad. Los pesticidas 
pueden desplazarse del lugar de aplicación por 
causa del viento y son capaces de afectar a plan-
tas que sirven como hábitat e insectos benéfi cos 
que proveen servicios de polinización y control 
de otros insectos dañinos. 

Los químicos pueden afectar el medio ambiente 
y ocasionar daño a los polinizadoras por contacto 
residuo y la contaminación del néctar, agua de 
riego y zonas de alimentación y reproducción. 
Esté pendiente cuando los use. 

El manejo integrado de plagas es una de las her-
ramientas más útiles cuando esté realizando su 
proyecto de conservación. Se recomienda un plan 
que integra una combinación de prácticas y méto-
dos apropiados para las condiciones de su sitio. 
Para más información sobre el manejo integrado de 
plagas y cómo lo utilice en su propiedad, consulte 
el sitio web de Centro Nacional para Technolo-
gia Apropiada (NCAT): https://espanol.ncat.org/
manejo.html y/o la University de California Agri-
cultura y Recursos Naturales (UCANR) Programa 
para Manejo Integrado de Plagas (http://ipm.ucanr.
edu/IPMPROJECT/recursos-espanol.html). 

Parte 3: Manejo y 
monitoreo del sitio

Tiempo
El manejo del sitio debe ocurrir entre el inicio de 
noviembre hasta marzo y/o después de octubre. 

Sistema de riego
Montando un sistema de riego es esencial para 
los primeros años del proyecto. Riegue las 
plántulas por primera vez cuando las siembre. 
Después de la siembra, monitoree las plántu-
las una o dos veces cada semana por uno o dos 
meses para asegurar que la humedad del suelo sea 
sufi ciente. Cuando se madura, el algodoncillo es 
resistente a sequía y no necesita riego constante, 
pero se debe monitorear para identifi car cambios 
de la salud de las plantas. 

Manejo de plagas y especies 
invasoras
El uso de herbicidas puede ser un recurso impor-
tante en el manejo de su hábitat. Tenga cuidado 
con las herbicidas, asegure que el algodoncillo y 
otras plantas nativas no sean afectadas o sufran 
daño por causa de los químicos cuando los uti-
lice. Siempre lea la etiqueta antes de utilizarlos. 

https://espanol.ncat.org/manejo.html
https://espanol.ncat.org/manejo.html
http://ipm.ucanr.edu/IPMPROJECT/recursos-espanol.html
http://ipm.ucanr.edu/IPMPROJECT/recursos-espanol.html
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Manejo del hábitat
Diseñe un método de manejo de hábitat que mini-
miza la molestia a las plantas y insectos benéfi -
cos. En el Valle Central, el tiempo preferido para 
poner en práctica su plan de manejo sería al inicio 
de noviembre hasta marzo, fuera de la temporada 
reproductiva y migratoria. Las buenas prácticas 
incluyen pastoreo, el corte de malezas, y quema-
das prescrita. 

Pastoreo
Cuando posible, utilice el pastoreo rotativo ligero 
a moderado en periodos cortos para que la tierra se 
recupere (Swengel 2001). Evite el uso de pastoreo 
o disminuye la intensidad cuando aparezcan las 
orugas o los adultos. El algodoncillo es tóxico para 
el ganado pero típicamente los animales lo evitan 
cuando hay sufi ciente alimento disponible (Forero 
et al. 2010; Schultz 2003). Para más información 
sobre pastoreo rotativo y cómo se puede hacerlo 
en su terreno, consulte el sitio web https://www.
ionapel.com/Articulo2.html.

El corte de malezas
Es recomendado cortar las malezas dos o tres 
veces cada año para preservar la biodiversidad 
del hábitat y promover la regeneración de las 
plantas deseadas (Noordijk et al. 2009). El corte 
de manera rotacional (dejando algunas zonas 
libres del control mecánico) ayuda a mantener 
zonas de hábitat activas en su propiedad. Evite el 
corte cuando aparezcan las orugas o los adultos 
(primavera y verano) (Johst et al. 2006).

Las quemas prescritas
Utilice las quemadas prescritas fuera de las tem-
poradas de reproducción y migración. No queme 
más de un tercio de su propiedad cada año 
(USDA-NRCS 2015a, USDA and DOI 2015). 
El manejo de quemas prescritas puede reducir la 
competencia con pastos anuales y motivar el cre-
cimiento del algodoncillo y otras plantas nativas 
(Pelton et al. 2018). 

Monitoreo
El algodoncillo se establecerá en su hábitat aproxi-
madamente dos o tres años después de la siembra 
y requerirá manejo mínimo. Anote cambios en 
las condiciones del hábitat al largo plazo y tome 
acciones para cambiar el manejo si es necesario. 
Se puede monitorear la salud de las plantas perió-
dicamente, reemplazar plantas muertas y estar al 
pendiente de cualquier daño, cambio en color o 
manchas en las hojas. 

Se debe utilizar la herramienta Monarch Butterfl y 
Quantifi cation Tool (HQT) para determinar y 
analizar la calidad de su hábitat. Es mejor usarlo 
cuando se vean las monarcas y las plantas esten 
maduras. En el Valle Central, se usa desde el 20 
de mayo hasta el primero de octubre. 

Observando las monarcas 
Si se ve algunos huevos, orugas, o adultos, 
por favor comparte la información en el sitio 
web Western Monarch Milkweed Mapper 
(https://www.monarchmilkweedmapper.org). 
Esta plataforma acepta toda la información que 
contribuyen los ciudadanos para aumentar los 
conocimientos y la protección y conservación de 
esta especie especial. 

https://www.ionapel.com/Articulo2.html
https://www.ionapel.com/Articulo2.html
https://www.monarchmilkweedmapper.org
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