
Sembrar Algodoncillo 
para las Monarcas

Especies de Algodoncillo del Noreste

Uno de los factores causantes de la merma catastrófica del número de 
mariposas monarca, una disminución de 90% en los últimos 20 años, es 
la pérdida de algodoncillo. La mariposas monarca sólo ponen huevos 
en el algodoncillo y las orugas solo comen algodoncillo, lo que hace a 
esta planta crucial para la supervivencia de la población monarca. 

     

Podemos ayudar a la sustentabilidad de las monarcas y su increíble 
migración a Méjico de 2,000 millas, si sembramos algodoncillo en 
nuestros patios, macetas, tiestos. Bono: ¡El algodoncillo atrae otras 
especies de mariposa y abejas al jardín! 


Algodoncillo Común (Asclepias syriaca) Flores fragantes en forma de borla que 
florecen en verano. Pudiera resultar invasiva en los jardines, pero se da muy bien 
en áreas neutralizadas y abiertas del patio. Siembre en áreas bien soleadas en 
terreno semi seco; combine con otras plantas de pradera resistentes como 
margaritas amarillas y vara de oro. 


Algodoncillo de Mariposa (Asclepias tuberosa) Hermosas flores color naranja que 
florecen a principio de verano. Esta planta compacta se comporta muy bien, crece 
solo de 2 a 3 pies y es perfecta para jardines formales. Crece bien en espacios 
abiertos y soleados, en terreno semi seco. Hermosa combinación con las 
margaritas purpura, las flores silvestres y césped de cultivo como arbusto tallo azul 
y semilla de pradera.


Algodoncillo de Pantano (Asclepias incarnata) Florece a 
finales del verano. Planta alta que crece de 4 a 5 pies con 
flores de color rosa y aroma a vainilla. Ideal para las 
áreas soleadas y húmedas del jardín; o cerca de 
quebradas o charcas. Tolera terrenos más secos con agua 
suplementaria. 


Nota: El algodoncillo es alimento para las orugas, pero venenosas para los humanos. No pase algodoncillo por la piel o 
los ojos. El algodoncillo también es tóxico si se ingiere, así que manténgalo alejado de niños y mascotas. 



Para información adicional sobre los polinizadores, favor de visitar bit.ly/WLTbees en la red.


