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aminando por los paisajes 

volcánicos de las islas Canarias 

apreciamos el maravilloso revoloteo de 

las alas  cobrizas de una especie 

majestuosa que nos hechiza con su 

belleza. 

Es esta,

la 

Mariposa Monarca, una especie que 

está considerada  en peligro de 

extinción.

C      Descripción  

     La mariposa Monarca, de tamaño 

mediano, mide una envergadura de 10 

centímetros en sus alas, y las hembras 

son de mayor tamaño que los machos, y 

pesan alrededor de ½ g. Los colores son

muy vivos, en general naranja con un el 

borde bastante grueso negro y las 

características manchas blancas. Estos 

colores sirven para advertir a los 

depredadores sobre su toxicidad ya que 

la mayoría de sus enemigos asocia los 

colores chillones (especialmente 

naranja, amarillo y negro), con veneno, a

esta coloración de aviso se conoce como

aposematismo. La hembra muestra un 

número mayor, y más finas, de venas 

negras. Los machos poseen en el centro

de una de las venas un sitio de donde 
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Ilustración 1: Mariposa Monarca. 
De: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Mariposa_Monarca_
%28Danaus_plexippus%29_
%285185520652%29.jpg



Fecha: 13/01/2016 Autor: Rocío Castro López

salen las feromonas para atraer a las 

hembras. Vuela lentamente. La 

monarca, después de haber sido larva y 

crisálida, vive de 2 a 6 semanas como 

mariposa, excepto la generación 

migratoria, llamada matusalén, que vive 

hasta 9 meses y completa la migración 

(ida y vuelta). 

Distribución

Esta especie es originaria de América, 

de hecho es la más famosa de las 

mariposas de América del

Norte. También está

presente en Nueva Zelanda

y Australia, donde fue

introducida en el siglo XIX.

Realiza migraciones de más

de 4000 km, atravesando el

Atlántico, y llega a las Islas

Británica, Azores, Madeira, y a las Islas 

Canarias. En Europa Occidental también

se observa pero solo se considera una 

ocasional migrante. Durante la migración

se van reuniendo y llegan millones a los 

sitios de hibernación. 

Hábitat

Habitan los bosques de matorrales 

arbustivos, selvas y jardines. En 

Canarias frecuentan las zonas bajas y 

medias, incluyendo parques y jardines. 

Dieta

Cuando son orugas se alimentan 

especialmente de asclepias o 

algodoncillo, de las que se conocen más 

de 140 especies. A pesar de su 

contenido químico es un alimento típico 

también de las abejas y las monarcas 

guardan sus toxinas

y así se convierten 

en adultos 

venenosos para sus

depredadores. 

Webgrafía

http://www3.gobiernodecanarias.org/med

usa/wiki/index.php?title=Monarca
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Ilustración 2: Mariposas Monarcas. De: 
https://www.flickr.com/photos/cadampol/330
6973912  


