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¿Qué puede hacer usted para ayudar a  

incrementar la abundancia de Monarcas? 
 

1. Involúcrese 
a. Cultive y proteja plantas nativas de algodoncillo y néctar, asegurándose de que las plantas que trasplante 

o cultive como semillas sean nativas de su región. Utilice materiales de origen local cuando sea posible. 

Evite el uso de herbicidas y pesticidas en o cerca de éstas plantas. 
 

b. Abogue por la conservación de las Monarcas. Eduque a los demás. Escriba o platique con escuelas y grupos 

ciudadanos acerca de la importancia de mantener el hábitat natural para las Monarcas y otros polinizadores. 

Comparta su entusiasmo. (Ver Aprender más en la siguiente página para obtener información). 
 

c. Exhorte a los siguientes grupos y otros similares a crear hábitats de algodoncillo/Monarca/polinizadores y 

promover la conservación de monarcas y otros polinizadores: 

 Girl Scouts, Boy Scouts, Future Farmers of America, y 4-H  

 escuelas, organizaciones sin fines de lucro como centros para la naturaleza e iglesias 

 clubs de jardinería, sociedades de horticultura,  jardineros y naturalistas Master 

 administradores de jardines y parques citadinos 

 centros de jardinería, empresas de rehabilitación de paisajes y negocios conscientes de su imagen pública 
 

d. Apoye organizaciones cuyas misiones favorezcan actividades que mantengan paisajes nativos, incluyendo 

hábitats de algodoncillo/Monarca/polinizadores.  Hay muchas organizaciones y la siguiente lista es sólo 

una muestra; busque organizaciones que estén activas en su región. 

 fideicomisos de tierras 

 sociedades de plantas nativas, como por ejemplo, Wild Ones (http://www.wildones.org/), Texas 

Native Plant Society (http://npsot.org/) 

 organizaciones que conservan  praderas y pastizales, por ejemplo, Missouri Prairie Foundation 

(http://www.moprairie.org/) 

 Pheasants Forever (http://www.pheasantsforever.org/) 

 The Nature Conservancy (http://www.nature.org/)   

 Pollinator Partnership (http://www.pollinator.org/) 

 Ontario Nature (http://www.ontarionature.org/) y otros grupos regionales 

 Ducks Unlimited (https://www.ducks.org/) 

 cualquier otra organización que promueva la conservación, restauración o protección de la tierra. 
 

e. Exhorte la erogación de leyes que requieran jardines y céspedes muy cuidados. 
 

2. Proporcione apoyo financiero   
Done dinero a organizaciones que trabajan para sustentar el hábitat de la Monarcas y su migración. Existen 

numerosas organizaciones que merecen ser apoyadas, incluyendo las listadas a continuación. Visite sus páginas 

de internet y aprenda más acerca de cada una de ellas y busque actualizaciones periódicamente. Por favor 

considere apoyar al Monarch Butterfly Fund, organización que trabaja para conservar  las Monarcas y su 

espectacular migración a través de una estrategia de conservación que  fomenta ecosistemas saludables y 

comunidades sustentables en las zonas donde están las colonias de hibernación en México y sus alrededores. 

 

Monarch Butterfly Fund (http://www.monarchbutterflyfund.org/) 
 

 

 

http://www.wildones.org/
http://npsot.org/
http://www.moprairie.org/
http://www.pheasantsforever.org/
http://www.nature.org/
http://www.pollinator.org/
http://www.ontarionature.org/
https://www.ducks.org/
http://www.monarchconservaton.org/
http://www.monarchbutterflyfund.org/
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3. Infórmese 
Las siguientes organizaciones proporcionan información muy útil y práctica. Por favor aprenda de sus páginas de 

internet y considere apoyarlas económicamente.  

a. Las organizaciones listadas a continuación cuentan con programas de ciencia ciudadana en los cuales las 

personas pueden participar como voluntarios en investigaciones acerca de la Monarcas: 

 Journey North (http://journeynorth.org) 

 Monarch Larva Monitoring Project (http://www.mlmp.org/) 

 Monarch Monitoring Project (http://www.monarchmonitoringproject.com/) 

 Project Monarch Health (http://monarchparasites.org)  

 Monarch Watch (http://www.monarchwatch.org/) 

 Southwest Monarch Study (http://www.swmonarchs.org/) 
 

b. Las siguientes también son excelentes organizaciones con páginas de internet informativas: 

 Monarch Butterfly Fund (http://www.monarchbutterflyfund.org/) 

 Monarch Joint Venture (http://monarchjointventure.org/) 

 Monarch Net (https://www.monarchnet.org/) 
 Xerces Society (http://www.xerces.org/monarchs/) 

 David Suzuki Foundation (http://www.davidsuzuki.org/media/news/2014/04/got-milkweed/) 
 

4. Aumente su actividad política 
Comuníquese con líderes políticos locales, estatales y nacionales en persona o por escrito para: 

 Abogar por incentivos fiscales para los terratenientes que asignan parte de su tierra a plantas nativas. 

 Abogar para incrementar los acres que mantiene el ‘Conservation Reserve Program’ del USDA 

(http://www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area=home&subject=copr&topic=crp) 

 Solicite a los departamentos de carreteras y servicios públicos que reduzcan la frecuencia de las 

podas de los bordes de las carreteras, líneas eléctricas, y vías públicas donde crecen el algodoncillo y 

las flores silvestres, y promueva una sola poda a mediados del verano para que el algodoncillo pueda 

volver a crecer y las Monarcas se puedan reproducir; abogue por la reducción del uso de herbicidas e 

insecticidas. Millones de millas de bordes carreteros en el este de E.U. pueden proporcionar hábitat 

benéfico para las Monarcas. 

 Opóngase a los subsidios federales para la producción de etanol de maíz para disminuir la presión 

que existe para convertir el uso de las tierras a la agricultura intensiva (cambios al ‘U.S. Energy 

Independence and Security Act’ de 2007 y las Leyes Agrícolas del 2008 y 2014). 

 Escriba a las agencias municipales, estatales y federales exhortándoles a proteger los hábitats de 

algodoncillo/Monarca/polinizadores existentes y abogue por la restauración de las plantas nativas 

(incluyendo el algodoncillo) en aquellas zonas donde han sido extirpadas. 

 Abogue por la reducción en el uso de herbicidas en la agricultura. Hable con los granjeros locales y 

recomiéndeles que no apliquen herbicidas en algunas secciones de sus tierras. 

 Considere la petición para listar a las monarcas bajo la Ley de Especies en Peligro de      

Extinción (Endangered Species Act). 
      http://salsa3.salsalabs.com/o/1881/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=14715 
  

Estas recomendaciones fueron compiladas con sugerencias hechas por Alfonso Alonso, Lincoln Brower, Don 

Davis, Gail Morris, Karen Oberhauser, Chip Taylor, y Ernest Williams. Cualquier persona puede agregar, 

modificar, o utilizar esta lista para promover la conservación de las mariposas Monarcas.   
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