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Algodoncillo para la mariposa monarca
La oruga de la mariposa monarca se alimenta exclusivamente de las hojas del algodoncillo, la única
planta habitable por esta icónica especie de mariposa. Precisamente por esta razón, el algodoncillo es
crítico para la sobrevivencia de las monarcas. Sin él, las mariposas no pueden completar su ciclo de
vida y sus números se ven reducidos.
Efectivamente, la erradicación del algodoncillo, tanto en regiones agrícolas como en áreas urbanas y
suburbanas, es una de las razones principales por las que las monarcas se encuentran en peligro hoy
en día.

Siembra Algodoncillo
La buena noticia es que sembrar algodoncillo es una de las maneras más fáciles en las que cada uno
de nosotros puede hacer una diferencia para las mariposas monarcas. En Norte América existen
docenas de variedades de esta flor silvestre que son nativas de la región, así que
independientemente de donde vivas, hay por lo menos una especie de algodoncillo que se encuentra
en tu región.
Es importante recordar que sembrar algodoncillo local siempre es la mejor opción. Para empezar,
puedes recolectar tus propias semillas o comprar las semillas o plantas para sembrar en tu jardín o
cualquier área en tu comunidad. Existen tres especies en particular con amplios rangos y que son
buenas opciones en la mayoría de las regiones: el “algodoncillo común” (Asclepias syriaca), el
“algodoncillo de México” (A. incarnata) y el butterflyweed (A. tuberosa). Las últimas dos variedades
son normalmente utilizadas con propósitos ornamentales y son fácilmente localizables en viveros.
Nota: El algodoncillo tropical (Asclepias curassavica), popularmente conocido como bandera española
y disponible en muchos viveros, es una especie nativa en Puerto Rico, pero no en los Estados Unidos
continentales. Sin embargo, esta especie se ha naturalizado en el sudeste de los Estados Unidos.
Lamentablemente, recientes descubrimientos científicos han señalado que debido a su largo tiempo
de floración, el algodoncillo tropical podría estar teniendo un efecto nocivo sobre la migración de la
monarca, pudiendo ser inclusive una fuente de transmisión de enfermedades dentro de la población
de la monarca norteamericana. Si tienes algodoncillo tropical en tu jardín y vives en los Estados
Unidos continentales, te recomendamos reducir la planta durante los meses de invierno, para incitar
a las monarcas a movilizarse a sus sitios de hibernación habituales.

