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PROMULGACIÓN 

 
La mariposa monarca es una de las especies más importantes de los polinizadores.  
La migración de múltiples generaciones, su metamorfosis, y sus hábitos invernales 
han capturado la imaginación durante milenios.  Desafortunadamente, la población 
occidental de la mariposa monarca ha disminuido durante los últimos 25 años.  
Algunos de los principales causantes de esta reducción en población han sido la 
pérdida de su hábitat, el cambio climático, y el uso de pesticidas. 
La ruta migratoria de la mariposa monarca abarca unas 3,000 millas, lo cual 
significa que el algodoncillo y otras plantas con néctar a lo largo de su ruta sean 
extremadamente importantes.  Arizona está en el camino de migración para la 
mariposa monarca occidental y oriental – pueden estar presentes en Phoenix 
desde septiembre hasta mayo.  Las plantas nativas son esenciales a la historia del 
ecosistema único del Desierto de Sonora. 
Phoenix se ha unido a la iniciativa de Alcaldes Comprometidos con la Mariposa 
Monarca de la Federación Nacional de Vida Silvestre, asumiendo el compromiso de 
emprender acciones en apoyo de la población de la mariposa monarca.  En 
septiembre comienza la época de sembrar del otoño en Phoenix y cada residente 
puede marcar la diferencia por medio de sembrar algodoncillo y plantas con néctar 
con el fin de proveer hábitats para la mariposa monarca.  Este compromiso apoya 
la conservación necesaria de la biodiversidad de nuestro Desierto de Sonara.  Por 
medio de ayudarle a la mariposa monarca, nosotros también podemos lograr que 
nuestra comunidad sea más ecológica y sostenible. 
POR TANTO, YO, KATE GALLEGO, Alcaldesa de la Municipalidad de Phoenix, 
Arizona de conformidad con la ley, proclamo por la presente el mes de septiembre 
de 2021,  

MES DE SEMBRAR PARA LA MARIPOSA MONARCA 

en la Municipalidad de Phoenix y animo a todos los habitantes a participar en este 
importante compromiso. 
 
 

Alcaldesa Kate Gallego 

Municipalidad de Phoenix 


