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Los insectos más hermosos, gráciles y delicadas 
“las mariposas” 

 
 
La naturaleza manda ante el hombre, 

la conservación de la mariposa es 
capricho natural 

 
1.-RESUMEN:  
Las mariposas, tanto diurnas como nocturnas, son insectos que pertenecen al 
orden Lepidóptera son sin duda uno de los órdenes mas vistosos y conocidos 
de los insectos fundamentalmente por su especial morfología alar, habitan la 
tierra desde hace 190-195 millones de años, que corresponde la periodo 
jurasico inferior. Se han descrito  cerca de 150.000 especies, pero se estima 
que existen de 300.000  a  500.000 en todo el planeta. 
Los miembros de este orden se caracterizan por tener dos pares de alas  
membranosas cubiertas por escamas, condición que le da el nombre (lepido: 
lepidion: escama, ptera: pteron: ala) además, poseen un par de ojos 
compuestos, un par de antenas, tres pares de patas y una probóscide. 
Son insectos con metamorfosis completa, pasan por las etapas de huevo, 
larva, pupa y adulto. En su etapa adulta, la mayoría de los lepidópteros  se 
alimentan libando néctar, carroña, heces, orina, sudor y sangre  de mamíferos. 
En algunas familias primitivas, los adultos utilizaban  las mandíbulas para 
alimentarse de polen y esporas de helechos. Un  gran número de especies de 
mariposas nocturnas ha perdido la capacidad de alimentarse en su etapa 
adulta. Las larvas, llamadas orugas, poseen mandíbulas y se alimentan de 
hojas, tallos, raíces, flores, frutos, semillas, hongos y materia orgánica en 
descomposición. Unas cuantas son carnívoras y se alimentan de áfidos y otros 
insectos y algunas incluso comen larvas de su misma especie. 
 
Los condicionamientos básicos para la expansión o recesión de las distintas 
especies son la disponibilidad trofica por parte de la oruga y el adulto, así como 
la posibilidad de vuelo en la fase adulta. De todo ello se deriva que la 
conservación y preservación de sus diferentes habitats sea un factor decisivo y 
mucho  más importante que los factores adversos de tipo natural o por causa 
de la presión que pueda ejercerse sobre sus poblaciones. 
 
Podemos identificar una especie que llama mucho la atención, es fácil ser 
cautivado por la  mariposa Monarca (Danaus plexippus) debido a su resistencia 
migratoria. Esta viajera expuesta a muchas dificultades para su conservación, 
por lo que expongo problemas y soluciones para su sobrevivencia 
mencionando el poder que la naturaleza tiene en el mundo quien a su placer 
puede conservar o devastar las especies. Tomando por ejemplo la tragedia 
suscitada en Michoacán  en febrero del 2010 debido a las condiciones 
climáticas que devastaron  los municipios Zítacuaro, Ocampo y Angangueo 
donde se encontraba uno de los santuarios de la mariposa monarca mas 
importantes de nuestro país.  Realizando un viaje  al pueblo de Angangueo 
Michoacán  para recabar información  acerca de como afecta este problema 
climático  a la monarca en su viaje por  México. 
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2.-MARCO TEORICO 
2.1 CICLO DE VIDA 

 
 

Las mariposas diurnas y nocturnas son insectos holometábolos; tienen 
metamorfosis completa. El ciclo de vida  consta de cuatro etapas o estados: 
huevo, larva, pupa o crisálida y adulto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
HUEVO 

Pueden tener diferentes formas: esféricos, alargados, hemisféricos, aplanados, 
en forma de escama o de huso, elipsoidales, esférico aplanados o cuboides 
rectangulares, y su textura puede ser arrugada, isa o reticulada. 
 
 
 
Es una célula compuesta por la yema y un núcleo rodeado por periplasma, el 
cual se encuentra limitado por la membrana vitelina  y la cáscara, llamada 
corion que a su vez esta cubierta por una capa cera. En el corion hay uno o 
mas canales con forma de embudo llamados micrópilos, que lo atraviesan y 
permiten el paso del esperma al núcleo. El corion presenta otro tipo de  
canales, llamados aerópilos, cuya función  es el 
intercambio de gases con el exterior. 
 
Los huevos son una fuente potencial de alimento para 
los depredadores. Debido a esta presión, las hembras 
han desarrollado una gran variedad  de medidas de 
protección, por ejemplo: depositar los huevos en 
lugares escondidos, en grietas o dentro de tejidos 
vegetales, o bien poseen una coloración similar al sitio 
donde ovipositan (sustrato). En algunos casos los 
huevos son venenosos, como los de  la especie 
Danaus plexippus (Nymphalidae), los cuales contienen 
sustancias, llamadas glicósidos cardíacos, que alteran 
el ritmo cardiaco (Scoble 1992b.) 

 
 

 

Fig. 1-a ciclo de vida 

mariposa diurna  

 de Angangueo 

Michoacán (foto 

tomada por Ticante 

García Kenia 

Alejandra).  

 

Fig. 1-b ciclo de vida 

mariposa nocturna 

 de Angangueo 

Michoacán (foto 

tomada por Ticante 

García Kenia 

Alejandra).  
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LARVA (ORUGA) 
 

Para poder salir del huevo, la larva tiene que comerse la 
cáscara (corion). En muchos casos, la larva recién 
nacida se come por completo la cáscara, que esta 
cubierta de sustancias nutritivas (proteínas) que 
proveen energía. Después de salir del huevo, la larva u 
oruga usualmente pasa por cinco  estadios larvales, 
según sea la especie, durante los cuales se alimenta y 
obtiene la mayor cantidad de recursos para la formación  
y supervivencia  del adulto. La larva almacena grasas, 
proteínas y otras sustancias que ayudaran al desarrollo  

del adulto. Esta etapa es de suma importancia en el caso de aquellas  especies 
que no se alimentan durante el estado adulto, 
como la mayoría de los adultos de la familia 
Saturniidae, que no tienen partes bucales 
funcionales.  
Las larvas poseen glándulas que liberan 
sustancias químicas que las protegen de los 
depredadores, tienen sustancias toxicas 
incorporadas en sus tejidos o regurgitan el 
contenido estomacal sobre sus  potenciales 
depredadores. 
 
 Las larvas de  lepidópteros se  componen de cabeza, tórax y abdomen. 
 

LA CABEZA 
La cabeza consiste  en una capsula  esclerotizada, 
fortalecida en la parte dorsal por una cresta o loma 
interna  con la forma de una Y invertid. “Las mandíbulas 
están en la parte frontal e inferior del labro y son 
opuestas. 
Son serradas y su función es la de rebanar y triturar el 
alimento (Bernays & Janzen 1988)”  
Los palpos maxilares  tienen forma  de antena y están 
formados por tres segmentos, 

su función es sensorial  y son visibles durante  la 
alimentación. En el labio se encuentra el órgano 
hilador, que se utiliza  para la producción de los hilos  
de seda que le permiten a la larva aferrarse al 
sustrato, construir capullos  y sirven como  
mecanismo de escape en aquella que saltan al vacío, 
sujetas al hilo                de seda.  
El hilador esta ausente en algunas especies que 
minan u horadan  partes  de la planta para 
alimentarse. 
Las antenas tienen una función sensorial, son cortas, 
por lo genera de tres segmentos, y nacen  en un área 
membranosa adyacente a la base de las  mandíbulas 
que tienen forma de U o de triangulo.  

Fig.4 partes de la larva 

 de Angangueo 

Michoacán (foto 

tomada por Ticante 

García Kenia 

Alejandra).  
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A  cada lado de la capsula, la larva presenta seis ojos simples (estematas, que 
son capaces de percibir la luz pero no de formar una imagen.  
 

EL TÓRAX 
 
 El tórax esta constituido por tres segmentos: protórax, 
mesotórax y metatórax   
 
 Cada uno tiene un par de patas, excepto en las larvas 
minadoras de hojas, en las cuales estas son 
rudimentarias o están ausentes. El protórax se 
diferencia de los otros dos  por la presencia  de un par 
de espiráculos, que son entradas o agujeros  por donde 
la larva  respira, y una placa protoracica dorsal que le 
da forma y protección.   
 

 
Las larvas tienen en general tres pares de patas  
toráxicos y cada una se compone  de coxa 
(parte que se adhiere al tórax), trocánter, fémur, 
tibia tarso y uñas  
En el tórax y el abdomen se llevan a cabo 
funciones como locomoción, circulación, 
respiración, digestión; la excreción ocurre en el 
abdomen. 
 

EL ABDOMEN 
 
El abdomen consta de 10 segmentos. La larva respira a través de aberturas 
pares, llamadas espiráculos, situados en los costados de los segmentos 1 a 8. 

Para la conmoción y para  aferrarse  al sustrato, la larva  
utiliza los propodios que son músculos ventrales pares 
producidos por la expansión de la pared del abdomen 
Cada propodio esta formado por dos partes: la base, 
que se distingue por tener setas o 
pelos, y las plantas, que posee 
crochés, que son pequeños 
ganchos o garfios  ordenados en 
filas o círculos a su alrededor 
Lo músculos de las patas se 
contraen y dilatan para sujetar o 
liberar los crochés al sustrato.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Los propodios ventrales se 
encuentran en los segmentos abdominales 3 a 6 y los 
propodios caudales en el segmento 10, que es el último. 
En algunas larvas minadoras de hojas y otras que se 
alimentan internamente, los propodios están ausentes o 
son rudimentarios, pero los crochés pueden estar 
presentes por que nacen directamente del vientre. 

Fig. 7 tórax de la larva 

 de Angangueo 

Michoacán (foto tomada 

por Ticante García Kenia 

Alejandra).  

 

Fig. 8 pata torácica 

 de Angangueo Michoacán (foto 

tomada por Ticante García Kenia 

Alejandra).  

 

Fig.9 propodios ventrales  

 de Angangueo 

Michoacán (foto tomada 

por Ticante García Kenia 

Alejandra).  

 

Fig. 10 Propodio 

de Automeris  

Tridens 
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Fig. 13 partes del adulto 

 

PUPA (CRISALIDA) 
 La pupa también esta constituida por cabeza, tórax y 
abdomen 
 
En esta etapa, las  células o discos imagínales se 
encargan de dirigir el reordenamiento de las sustancias 
acumuladas por  la larva, para la información del adulto 
dentro de la pupa. La pupa de las mariposas diurnas se 
llama crisálida  y esta completamente desnuda, es 
decir, desprovistas del capullo. Las mariposas 
nocturnas, por otro lado, a menudo construyen capullos 
de seda alrededor de las pupas  

 
El capullo protege de  las 
temperaturas muy altas evitando 

la desecación, así como  de parasitoides y 
depredadores. La crisálida se adhiere l sustrato por una 
serie de ganchos que se encuentran en el ultimo 
segmento abdominal y reciben el nombre de cremaster, 
el cual esta adherido a una almohadilla de seda tejida 
por la larva. 
Otras mariposas diurnas tienen, además del cremaster, 
un cinturón de seda alrededor del tórax o el abdomen 
que les ayuda a sujetarse al sustrato. 

 La pupa puede abandonar el 
capillo por medios tanto físicos como químicos, en el 
primer caso, las pupas utiliza sus mandíbulas articuladas 
para cortar el capullo; a estas pupas se les llama decticas; 
otras utilizan una proyección aserrada llamada cortador 
de capullos, situada sobre su cabeza, y estas reciben el 
nombre  de adecticas. En el segundo caso, las pupas se 
secretan una sustancia   ablandadora  que debilita la 
pared del capullo antes de la emersión del adulto; la 

movilidad de la pupa contribuye al escape. Lo que ocurre 
generalmente es que el adulto recién emergido se lanza 
hacia fuera a través del hoyo preconstruido en el capullo. 
 

ADULTO 
Las partes principales del adulto son cabeza, tórax y 
abdomen. 
LA CABEZA 
Se encuentran los órganos utilizados   en la 
alimentación (mandíbulas o probóscide) y los órganos 
de los sentidos (ojos compuestos, antenas, ocelos y 
chaetosemata). La capsula de la cabeza es muy 
esclerotizada, debido a  que es la estructura que 
contiene las partes bucales y los músculos 
asociados. Internamente, una gran parte la ocupa el 
cerebro y la bomba de succión, con la cual el insecto 
absorbe las sustancias de las cuales  se alimenta. 

Fig. 11 partes de la pupa  

 

Fig. 12-a Diferentes 

tipos de crisálidas.  

 

Fig. 12-b Diferentes 

tipos de capullos 

 

Fig. 13 partes del adulto. 
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 La parte bucal de la mayoría de los lepidópteros que se 
alimentan consiste de una probóscide succionadora larga, 
enrollada en espiral. Los miembros menos  evolucionados 
tienen mandíbulas, las cuales pueden tener o no. 
 

 
PARTES BUCALES 

 
La característica distintiva  de las 
partes bucales del orden 

lepidóptero es la larga probóscide extensible. La 
probóscide se enrolla debajo de la cabeza cuado la 
mariposa esta en reposo y se extiende para chupar, 
embeber o adsorber fluidos. En los adultos es común 
que haya mandíbulas vestigiales, pero las 
mandíbulas completamente desarrolladas y 
funcionales son muy raras. Los palpos maxilares son 
estructuras pares segmentadas, que varían en la 
forma y el número de segmentos; estos órganos 
generalmente están ausentes en la cabeza de los 

adultos de lepidóptero. Los palpos labiales son 
estructuras pares que constan de tres segmentos, 
varían en tamaño y en orientación y generalmente 
están presentes.  El segmento apical de los palpos 

labiales tiene una ivaginacion en forma de hoyo – 
llamada órgano de Vom Rath- que tiene una 
función sensorial. Los dos tipos de palpos están 
cubiertos por escamas. El labro o labios superior 
esta compuesto de tres pequeñas placas o 
escleritos, pero esta estructura solo esta presente 
en las familias Micropterigidae y Heterobathniidae. 
En la mayoría de los lepidópteros  el labro esta 
reducido a dos grupos de cerdas o lóbulos 
laterales, llamados pilíferos, que tienen una 
función sensorial 
 

 
CONDICION MANDIBULADA (MANDIBULA PRESENTES) 

 
En los adultos es común encontrar mandíbulas vestigiales  pero las mandíbulas 
funcionales y desarrolladas  solo están presentes en dos familias de mariposa 
nocturna primitiva Micropterigidae y Heterobathmidae, los adultos de estas 
familias tienen mandíbulas que se creen que son utilizadas para masticar, ya 
que estas formadas por un área molar (moledora) y un área cortadora (con 
dientes). La familia Micropterigidae tiene un lóbulo amplio, con forma de 
lengua, que se utiliza para moler el polen. 
Hay una tercera familia, Aggathiphagidae, presente solo en Austria, que  tiene 
mandíbulas grandes, con músculos poderosos y articulaciones craneales 
distintivas, pero carece de dientes y por eso se cree que no se alimenta. 
 

Fig. 14-a Anatomía de la 

cabeza en vista lateral 

 

Fig. 14-b Diferentes tipos 

de cabezas 

 

 

Fig. 15 Pilífero y base de la 

probóscide 
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CONDICION HAUSTELAADA (PROBOSCIDE PRESENTE) 
 
La mayoría de los lepidópteros adultos tiene una estructura llamada probóscide 
para alimentarse. En posición de reposo la probóscide se encuentra enrollada y 
cuando se usa para embebe fluidos como néctar, agua y otras sustancias, se 
extiende. La probóscide se desenrolla por presión hidrostática. 
La bomba de succión de la probóscide esta desarrollada en aquellos 
lepidópteros que succionan cantidades voluminosas de fluidos. 
 

OJOS COMPUESTOS 
 

Todos los lepidópteros adultos tienen dos ojos 
compuestos, que son estructuras conspicuas 
situadas a los lados y al frente de la cabeza, de 
apariencia redonda u ovalada y con capacidad 
para percibir  formas y movimiento. Cada ojo 
esta compuesto por un numero variable de 
facetas hexagonales, llamadas omatidios, a 
través de las cuales la información percibida 
como imagen se transmite al cerebro.  

 
 

Algunos grupos de lepidópteros tienen pelos o setas 
interfacetales, que son pelos en los extremos de los 
omatidios, cuya función no se reconoce con certeza pero 
podrían servir para regular la cantidad de luz que entra al 
ojo. 
Entre estos grupos están las superfamilias papilionoidea, 
las familias lasiocampidae, noctuidae, uraniidae y la 
subfamilia sematurinae.  
 
 
 

ANTENAS 
 
Las antenas son una estructura par, móvil y 
segmentada, que se origina entre los ojos y 
cuya función es sensorial. Cada antena se 
compone de tres partes llamadas antenomeros: 
el escapo, el pedicelo y el flagelo. El flagelo es 
multisegmentado y cada uno de sus segmentos 
se llama flagelomero  
 
Entre el pedicelo y el primer flagelomero   se 
encuentra el órgano de Johnston, cuya función 
es detectar el movimiento del flagelo; este 

órgano no se puede observar a simple vista. 
Las antenas tienen muchas setas sensoriales, llamados sensilios, que son 
proyecciones de la cutícula con forma de pelo  

Fig. 16 Ojo compuesto 

 

Fig. 17 Setas interfacetales  

 

Fig. 18  Partes de la antena  
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Los sensilios del macho son los que detectan las feromonas disueltas en el aire 
emitidas por una hembra receptiva para reproducirse. 
Las antenas se pueden clasificar de  tres maneras: 

1) Por el numero de pegtenes (ramas) de cada 
flageromelo y pueden ser unipectinadas  dipectinadas, 
tripectinadas o cuadripectinidas; 2) por al presencia de 
expansiones triangulares y pueden ser aceradas o 
dentadas; 3) por el numero, forma y disposición de los 
sensilios en cada flagelomero y pueden ser 
moniliformes, filiformes (simples) o ciliadas  
 

OCELOS 
 

Los ocelos son ojos 
simplesconlentes simples que 
sirven para la orientación 
durante el vuelo el insecto. 

Cada ocelo tiene un promedio un campo de visión de 
unos 150º o más. Los insectos generalmente tienen 
tres ocelos pero en el orden lepidóptero el tercero 
esta ausente, por lo tanto los lepidópteros solo tienen 
dos, uno sobre cada ojo compuesto, sin embargo 
también pueden estar completamente ausentes 
 
“Las larvas tienen en su cabeza estructura similares a los ocelos de los adultos, 
llamadas estematas, pero no son ocelos (Lant 1985)”. 
 

 
CHAETOSEMATA 

 
Los chaetosemata so mechones pequeños de setas o 
pelos situados encima de los ojos y detrás  de  las 
antenas 
 
Su función no esta clara pero podría ser sensorial. Al 
igual que los ocelos, pueden estar presentes ausentes. 
 
 

TORAX 
 

En el tórax se encuentran los órganos de la locomoción: 
las patas y las alas, que son vitales para la 

supervivencia del adulto pues le sirven para buscar alimento y pareja 
trasladarse  a sitios  con condiciones ambientales adecuadas y escapar de sus 
depredadores. El tórax esta cubierto de escamas traslapadas  con forma de 
pelo (filiformes) y se une a la cabeza mediante una membrana, llamada 
servicial. 
El tórax se compone de tres segmentos: protórax, mesotórax y metatórax, cada 
uno con un par de patas; los dos últimos tienen además un par de alas cada 

Fig. 19 tipos de antenas 

 

Fig.  20 Ocelos 

 

Fig.  21 Chaetosema 
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uno. Los sengemtos están formados por 
escleritos, que son placas rígidas conectadas 
entre si por las membranas 
 
Metatórax de ciertas familias de mariposas 
nocturnas como Artiidae, Nogtuidae y 
Notodondidae, posee estructuras capaces de 
percibir sonidos llamadas órganos timpaticos 
que les permiten escuchar los chillidos 
producidos por murciélago y otos depredadores. 
No todas las familias poseen otganos timpanitos 
y otros los tienen en el abdomen. 
 
 

PATAS 
 
 

La pata esta dividida, desde la base hasta el extremo 
en coxa, trocánter, fémur, tibia, tarso y pretarso. 
 
La coxa esta unida al fémur (el segmento mas robusto 
ed la pata) por el trocánter. 
 
La tibia de las patas anteriores posteriores posee una 
estructura con forma de hoja llamada epífisis  
Que se utiliza para la limpieza de las antenas y partes 
bucales. Las patas medias 

y las posteriores presentan espolones (semejantes 
espinas) que sirve para aferrarse al sustrato. El 
tarso tiene cinco segmentos (tarso meros) provistos 
de espinas y setas. En la parte Terminal de la pata 
esta el pretarso compuesto por un par de uñas para 
colgarse el sustrato, un almohadilla central (arolio) y 
un par de  lóbulos a los lados (pulvillos). 
 
 
“La fusión principal de las patas es  la locomoción pero también le sirven al 

adulto para limpiarse las antenas y la 
probóscide. Las tibias pueden tener escamas 
especializadas (androconia) que liberan esencias 
que estimulan a la hembra durante el cortejo, o 
portar receptores químicos en el tarso anterior 
reconocerla presencia de azúcar y otras 
sustancias alimenticias (Commom 1990).  
“Así como los químicos secundarios presentes 
en las plantas en las que estos insectos 
ovipositan y de  las cuales se alimentan las 
larvas (Scoble 1992 b.)”  

 
 

Fig.  22 Cabeza, tórax y 

abdomen del adulto  

 

Fig.  23 Partes de la pata 

 

Fig.  24 Epífisis 

 

Fig.  25 Pretarso. 
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ALAS 
 

Las alas varían en forma, color y tamaño; algunas 
tienen colas otras son reducidas y no sirven para 
volar. Las alas están articuladas con el mesotórax y  
el metatórax por medio de escleritos y músculos 
que permiten e movimiento. Están compuestas de 
dos membranas, que comprimen las venas y dan 
firmeza y permiten el flujo e sangre (hemolinfa). En 
los grupos de lepidópteros menos derivados en los 
que el número de venas e ambas alas es similar, 
como en las familias micropterigidae, 
agathiphagidae y hepialidae, la venacion se llama homoneura. En los grupos 
derivados, el número de venas en el ala posterior es menor que en el ala 
anterior, y esa venacion se llama heteroneura, una condición presente en la 
mayoría de las especies. 
  

Al margen anterior del ala se llama 
costa, el margen externo es el termen y 
al margen posterior se llama margen 
interno; la punta del ala entre la costa y 
el termen reciben el nombre de ápice, y 
el ángulo entre el termen y el margen 
interno se llama torno las alas de los 
lepidópteros tiene 6 tipos ed venas: 
costa (C) subcostal (Sc), radial (R), 
media, (m) cubital (Cu) y anal (a) 
 
 
 

Durante el vuelo, las alas posteriores y anteriores de los lepidópteros 
permanecen juntas y funcionan como si fueran una, para 
las cual existen tres mecanismos o formas básicas de 
acople alar. El primer mecanismo se llama yugo y 
consiste en un lóbulo en forma de dedo situado en el 
margen interno  
 *Fig. 29-a. del ala anterior, característico de las familias 
Hepialidae y Mictopterigidae 
 
En el segundo mecanismo, llamado frenulo-retinaculo, 
una seda dura en forma de espina (frenulo), situada en 
la base del ala posterior, se acopla a un gancho 
membranoso o a varias cerdas (retinaculo) que se 
encuentran en la superficie ventral basal del ala anterior; 
cerca de la vena subcostal 
*fig29-b 
Este mecanismo se presenta, por  ejemplo, en las 
familias Arciidae, y Geomitridae, Noctuidae y 
Notodontidae.  
El tercer mecanismo, llamado amplexiforme,  lo utilizan 

Fig.  26 Condiciones 

homoneura y heteroneura. 

 

Fig.  27 Regiones 

del ala 

 

Fig.  28 Tipos de 

venas 

 

Fig.  29a, b, c. Tipos de 

acople alar. 
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las mariposas diurnas y unas pocas familias de mariposas nocturnas. En este 
caso, el área humeral del ala posterior es muy amplia y e traslapa con el ala 
anterior acoplándose ambas  
*fig29-C 
 
Las alas están cubiertas de escamas en ambas superficies, los cuales pueden 
tener forma de lamina (lamelares) o de pelo (pilosas) y están insertadas en la 
membrana del ala por un pedicelo. La función principal de las alas es el vuelo y 
también son importantes para la identificación de los diferentes grupos. La 
coloración ofrece protección, ya que puede ser aposematica o le permite a la 
mariposa mimetizarse o camuflarse; también juega un papel en la 
comunicación sexual y la termorregulación.  
 
 

ABDOMEN 
 
 Esta parte del cuerpo es la más segmentada y 
en ellas se realizan las funciones de respiración, 
digestión, excreción y reproducción. El abdomen 
consta de 10 segmentos los últimos 3 están 
fusionados y conforman el aparato genital. Cada 
uno de los segmentos procedentes uno a7 
consiste de un esternon o placa ventral y de un 
tergo o placa dorsal, unidos por membranas 
pleurales a los costados. Cada segmento esta 
separado por membranas íntersegmentales. Los 
espiráculos que el insecto utiliza para respirar se 
encuentran en las membranas pleurales, en los 
segmentos uno a siete; en algunas hembras el 
segmento 8 también tiene espiráculos  
 

En la base del abdomen algunas familias como 
(Geometridae y Pyralidae y las hembras de 
Uraniidae) tienen un par de órganos timpánicos 
 
 
Que son los que les permiten percibir los sonidos. 
Se debe notar que no todas las familias poseen 
órganos timpanitos. El abdomen de casi todos los 
machos posee unas estructuras diseminadoras de 
esencias (androconia) para el cortejo, que 
consisten en bolsa, sacos o masas de pelos 

modificados o escamas eversibles o erectiles.  
Estas también se encuentran en las alas ed algunas mariposas diurnas. 
 
 
 
 
 

 

Fig.  30 Órganos timpanitos 

abdominales 

 

Fig.  31 Androconia. 
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ESTRUCTURA DE LOS GENITALES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2 REPRODUCCION 
 
En el comportamiento sexual de os adultos 
(apareamiento y reproducción) destacan algunos 
aspectos muy interesantes como el vuelo nupcial, 
los comportamientos territoriales de los machos  
de diversas especies y los sistemas de búsqueda 
de otro sexo. 
En muchas especies, los adultos se aparean 
inmediatamente después de emerger de la pupa. 
Las hembras secretan feromonas mediante una 
glándula especializada (gonoporo) que esta al 
final del abdomen. Los machos, a su vez, 
producen esencias para el cortejo en diferentes 
partes de su cuerpo (como las alas y las patas), 
que se dispersan a través de penachos de 
escamas semejantes a pelos. Los machos son 
atraídos por las hembras mediante estímulos 

químicos y visuales. Las 
feromonas pueden ser detectadas por los machos a 
kilómetros de distancia mediante los sensilios de las 
antenas, que les permiten seguir el aroma volando 
contra el viento hasta llegar al origen del olor. Las 
feromonas de una especie también pueden  atraer 
especies relacionadas, pero los patrones de las alas 
y sus colores minimizan el grado de error entre los 
sexos. 
Cuando la hembra esta receptiva, el macho se aferra  
a su genital mediante sus larvas, que semejan alas  
flexibles, luego inserta el edeago o pene a través de 
la bolsa,  que es una estructura con forma de bolsa 
(ostium bursae) y llega al conducto de la bolsa  
(ductus bursae) y el macho secreta una delgada 

Fig.  32 estructura genital 

del macho. 

 

Fig.  33 estructura genital 

de la hembra 

 

Fig.  34-a  Reproducción.  

 

Fig.  34-b  Reproducción.  
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membrana en forma de saco (espermatóforo)  alrededor de la masa de 
esperma; de esta forma, el esperma queda encapsulado y quizás funcione 
como un cierre para el cuerpo  de la Bursa después de la cópula. La hembra 
disuelve el espermatoforo con sus enzimas, permitiendo que el esperma 
contenido en este viaje a través del conducto  seminal (ductus seminales) a 
otra bolsa de almacenamiento  (espermateca)  relacionada con los ovarios, 
donde permanece  y recibe nutrientes  hasta que fertiliza  los huevos, los 
cuales  pasan  a lo largo del oviducto común hasta la vagina, abierta a lo largo 
por los tubos anales, entre los lóbulos  ovipositores o papilas anales. Los  
lóbulos ovipositores son estructuras  suaves  cubiertas con cerdas; en algunas 
especies son duras y puntiagudas y la hembra las utiliza para atravesar los 
tejidos de las plantas e insertar los huevos en hojas y tallos. Para obtener 
mayor información acerca de los órganos genitales de los lepidópteros. 
 
Tienen  reproducción sexual, por fecundación interna. El acoplamiento  entre 
ambos sexos se realiza mediante una estructura de piezas quitinosas y 
membranosas denominada genitalia. La genitalia presenta en los insectos 
superiores una extraordinaria complejidad de formas y estructuras,  a nivel ínter 
específico, y una acusada constancia  de formas, a nivel intraespecifico, por lo 
que su morfología ha constituido y constituye un elemento importantísimo en la 
sistemática y clasificación de la mayoría de las distintas especies y grupos. 
Esquema e la genitalia masculina (andropigio)  y de la femenina (ginopigio) de 
un lepidóptero. 
 
 

2.3 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
 

Las fuentes alimenticias de los adultos del orden 
lepidóptero son variadas, excepto en aquellos que 
carecen de una probóscide desarrollada, que viven 
de las reservas de agua y alimento acumuladas 
por la larva. Algunos géneros de la familia 
Nymphalidae (agrias, archaeoprepona, memphis, 
prepona) succionan y absorben  los fluidos de las 
frutas dañadas. Algunas especies de las familias 
Noctuidae (subfamilia catocalinae) y Geometridae 
agujeran o punzan la piel de mamíferos y frutas 
utilizando la  probóscide, que tiene en su extremo 
distal espinas y ganchos para rasgar. Este 
mecanismo de penetración solo esta presente en 
los machos y fue descrito por Bänziger (1980), 
quien lo observo en mariposas nocturnas que se 

alimentaban de la sangre de ganado, mamíferos 
silvestres y en su propio dedo.  
Los lepidópteros que penetran frutas tienen 

importancia económica, ya que destruyen frutas como naranjas  y manzanas. 
Además, el hoyo que hacen al alimentarse constituye también el punto de 
entrada de muchos otros insectos que se alimentan de la pulpa, tal es el caso 
de las lavas del genero Drosophila (Diptera. Drosophilidae), escarabajos 
pequeños y hongos. 

Fig.  35-a Alimentación. 
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Los lepidópteros con la probóscide desarrollada pueden alimentarse de 
diferentes fuentes, dependiendo de sus necesidades, la sustancia que buscan, 
la razón que los estimula a comerlas y como esas sustancias intervienen en su 
longevidad, fecundidad y  actividad de  vuelo. La observaciones de campo 
revelan información respecto a los  sustratos utilizados por las mariposas 
diurnas y nocturnas para buscar su alimento, por ejemplo: charcos, barro,  
 
 
 
tierra, orina, carroña, espuma de jabón, 
 sal, ceniza húmeda, sangre, excreciones 
azucaradas de afidos, semillas de cacao, 
nectarios florales y extraflorales, frutos y 
semillas en descomposición, estiércol, 
lagrimas de mamíferos, savia de árboles, 
vino, saliva, queso descompuesto, leche 
agria, polen humedecido con néctar y 
deyecciones de aves. Los  estudios de 
laboratorio indican que  son  cuatro las 
sustancias más buscadas: agua, 
aminoácidos, azucares y sales. 
 
 
 
 
 
 

2.4 ORIGEN, SISTEMATICA Y FAUNISTICA 
 

El fósil de lepidóptero mas antiguo  que se ha 
encontrado proviene del periodo Jurasico inferior, 
hace 190-195 millones de años, y corresponde a la 
especie archeolepis mane, escrita por Wahalley 
(1985). Hay otros fósiles mas recientes, de 110 a 
130 millones de años (Whalley 1977, 1978) y de 72 
millones de años, correspondientes al periodo 
Cretácico (Mackay 1970). Con base  en estos 
registros de fósiles, se puede estimar que los 
grandes linajes de lepidóptero (que equivalen a 
subórdenes y superfamilias)  estaban plenamente 
establecidos en el periodo Cretácico  medio y 
fueron testigos de la desaparición de los 
dinosaurios y de la diversificación de las plantas con 
flores (Angiospermas), de las que se alimentan y a 
las cuales polinizan los lepidópteros. 
Dentro de los diversos esquemas sistemáticos del 
orden lepidóptero establecidos por los distintos 
autores desde Linnaeus (Systema Naturae, X 
edición, 1758) hasta la actualidad, uno de los mas 
aceptados  y tradicionales (Boisduval, 1840) es la de 

Fig.  35-b Alimentación. 

 

Fig.  36 familia Megalopygidae 
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dividirlos en dos grandes grupos, Rhopalocera y 
Heterocera. Dentro de los Rhopalocera se 
agrupan las dos superfamilias denominadas 
comúnmente diurnas (hesperioidea y 
papilionoidea), mientras que las restantes 
superfamilias, que agrupan las especies de 
hábitos mayormente crepusculares o nocturnos, 
se ordenan dentro del grupo de los haterocera. 
Otra de las divisiones mas aceptadas es la de 
Macrolepidoptera (que reúne tanto a los 
Rhopalocera como a las superfamilias de 
Heterocerca de tamaño medio-grande) y 
Microlepidoptera, que agrupa a  las restantes  
superfamilias de heterocera de tamaño  más o 
menos pequeño. 
 
Dentro de la fauna Europea y bajo la 
denominación de Macroheterocera se incluyen  
11 superfamilias, divididas a su vez en 20 
familias y 40 subfamilias (Leraut, 1997). 
 
Superfamilia Hepialoidea Tillyard, 1926, Familia Hepialidae Stephens, 1829. 
 
Superfamilia Cossoidea Leach, 1815, Familia Cassia Leach, 1815, Subfamilia 
cossinae leach, 1815 
Subfamilia Zeuzerinae Boisduval, 1828, Superfamilia sesioidea Boisduval, 1828 
Familia Brachodidae Heppner, 1979. 

 
Lepidóptero forma parte de un conjunto de cinco 
ordenes llamado Panorpoides, dividido a su vez en 
dos superórdenes: antliophora: (ordenes Mecoptera, 
Siphonaptera y Diptera) y Amphiesmenoptera: 
(ordenes Trichoptera y Lepidóptero).  
El orden lepidóptero se divide en cuatro subórdenes: 
Zaugloptera (compuesto por familia Micropterigidae), 
Aglossata (compuesto por la familia Agathiphagidae) 
y Glossata (que incluye todas las demas familias de 
lepidóptero y 99,9% ed las especies descritas 
(Kristensen 1997).  
En el mundo de conocen 46 superfamilias y 112 
familias lepidópteros. 
 Hay aproximadamente 150.000 especies descritas,  
Pero se estima que existen entre 300.000 y 500.00 
“Kristen, citado por Kristen & Skalski 1999). La región 

neotropical, que se extiende desde México hasta la patagona, presenta la mas 
alta diversidad de lepidópteros en el mundo, con mas del 35% del total de las 
especies descritas (lamas 2003).  
                                                                           
 
 

Fig.37 familia  
NYMPHALIDAE-Morphinae 

 

 

Fig.38  familia   
ARCTIIDAE-Arctiinae 
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3.- PROBLEMA 
 

EL PROBLEMA DE LA CONSERVACION DE LA MARIPOSA 
 
Analizar y cuestionar las bases biológicas que han 
sustentado los esfuerzos de conservación de la 
mariposa monarca  en México. La consecuencia de 
su aplicación del contexto socioeconómico regional. 
Retos que enfrenta esta mariposa de tan frágil 
apariencia para completar su ciclo migratorio  anual y 
llegar a su destino en México. Cada año se le puede 
encontrar volando sobre praderas y extensos 
bosques de Canadá, cruzando las zonas áridas de 
estados unidos y México, surcando incluso en áreas 
tan inhóspitas para una mariposa como el golfo de 
México. Además el reto impuesto por las condiciones 
naturales, incluyendo la huida del letal frió invernal 
del norte, debe sortear innumerables escollos 
humanos, antes de llegar a los santuarios en México 
atravesar por extensos cultivos rociados con 
pesticidas, franquear ciudades contaminadas, 
esquivar parabrisas de  veloces automóviles. 
 

Una mariposa que pesa 0.5 gramos cubre una distancia 
equivalente a ser  un peso promedio e ser humano, 
digamos de 60kilogramos, seria la friolera de ¡480 
millones de kilómetros!  Esta distancia es  nada menos 
que dos veces y media la distancia de la tierra al sol… 
además, frecuentemente llegan a ocupar los mismísimos 
árboles que en años anteriores  utilizaron su 
congéneres. 
 Las monarcas  tienen cinco generaciones para  
completar  su ciclo migratorio anual, después de cubrir  
tal distancia desafiando caprichoso vientos y salvando 
todo tipo  de  obstáculos imaginables, finalmente la 
monarca  llega a los bosques de confieras del centro de 
México, y establece sus santuarios en los apacibles 
bosques de oyamel. La zona de la monarca es un 
verdadero campo de  batalla no solo por los conflictos en 
el uso del suelo tenencia de la tierra y elevada tasa de 
deforestación. 
 
Los estudios de mortandad en las monarcas indican que 
cuando la densidad de los árboles es menor a  400 por 

hectárea, la temperatura interna del bosque supera el umbral crítico para la 
sobrevivencia de las congregaciones, causando muertes masivas por 
congelación. En un bosque con árboles altos aumenta el área libre de heladas, 
que se ubica entre el fuste y al parte alta de las copas. Así, las monarcas 
ocupan exitosamente el nivel medio del follaje. En un macizo dominado por 
árboles inmaduros, este espacio se reduce y aumenta la                  

Fig.39 familia  Lycaenidae-
Lycaeninae 

 

 

Fig.40  familia  
COSSIDAE-Cossulinae 
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Mortandad y, en la medida en que los árboles son mas pequeños, la zona 
susceptible a la congelación ocupa todo el espacio vertical del bosque, en cuyo 
caso las monarcas no pueden sobrevivir al embate de masas polares y 
heladas. 
 
En las causas de mortalidad  dadas  en primer lugar por los accidentes a las 
mariposas caer al suelo en condiciones climáticas desfavorables. Así, de las 
monarcas sanas que caen durante un norte y permanecen al descubierto por 
tres días, sujetas a las heladas, el viento y el agua, 3% resultan muertas, 23% 
moribundas y 27% incapaces de retornar a los árboles. 
 
 
También es importante el papel que juegan los depredadores, pues ed las 
mariposas muertas mas del 50% muestran mutilaciones de alas, cabeza o 
abdomen. Entre los principales depredadores de las monarcas se encuentran 
dos especies de calandrias, Icterus parisorum r Icterus abeillei  que forman 
parvadas ed 25 a 30 ejemplares y atacan a las mariposas congregadas. 
Increíblemente estas especies, así como el pico grueso  de pecho café 
(pheucticus melanocephalus), han burlado el mecanismo de defensa que la 
monarca despliega con base en la toraxidad de su cuerpo. Estas aves han 
aprendido que la toxina de la monarca se acumula en la cubierta de quitina, y 
realiza verdaderas cirugías, abriendo la piel y extrayendo los otganos internos 
no tóxicos. En los refugios existen otros depredadores, accidentales o menos 
importantes, como pequeños mamífero, arañas y campamochas. En esta 
mortandad también juega un papel importante la presencia del ser humano y 
sus actividades. 
 

Retomando la primera causa de mortalidad en la mariposa monarca que son  
las condiciones climáticas, cuando las masas de aire polar, conocidas en 
nuestro país como nortes, azotan los refugios varias veces cada invierno. En 
estas condiciones las monarcas ven reducidas su capacidad e movimiento  y 
permanecen posados todo el día. Los días del mal tiempo constituyen 
momentos críticos  para la congregación y son los que causan la mayor 
mortandad natural. En ocasiones, el viento o la lluvia pueden desprender miles 
de monarcas; cuando ocurren nevadas, la nieve se acumula sobre el follaje de 
los abetos y, al desprenderse, se precipita sobre ramas ocupadas por 
mariposa, haciendo caer grupos cuantiosos. Las monarcas con mayor vitalidad 
trepas hacia las hierbas y arbustos del sotobosque, con el fin de evitar las 
gélidas temperaturas del suelo. Las mas débiles o aletargadas pueden ser 
sepultadas sobre la nieve, arrastradas por el agua o bien recibir la escarcha 
durante la madrugada. Por esta causa la congregación sufre decenas de miles 
de bajas, y una enorme  cantidad de mariposas será convertida en una especie 
de alfombra anaranjada. 

Cuando el tiempo mejora, entre las monarcas tiradas del suelo habrá muchas 
muertas, otras intentaran caminar hacia los troncos o arbustos gracias a su 
extraordinaria vitalidad; peo ya ha sido afectada por la congelación de sus 
líquidos corporales y solo esta mueriendo lentamente. El resto que obtuvo 
condiciones más benignas o logro subir a la hierba, espera el calor del sol para 
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termorregular su cuerpo y reincorporase a la congregación. En años  
extremadamente secos, se han observado que las congregaciones interrumpen 
su letargo para desplazarse a zonas más oscuras y protegidas de la cañada. 
Así las monarcas buscan una atmósfera más húmeda para bajar el efecto de la 
deshidratación.  

 
4.-OBJETIVOS 
 

 
CONSERVACIÓN DE LA MARIPOSA MONARCA  EN 

MÉXICO 
 
 
En el argumento conservación clásico la propuesta clásica 
es que “El disturbio por mínimo que este sea, en y cerca de 
los santuarios representan una amenaza para la monarca. 
Por lo tanto debe excluirse  cualquier posibilidad de 
aprovechamiento  o manejo del bosque en y cerca de los 
santuarios. Esta  perspectiva  además se encuentra 

plasmada en el  Diario Oficial (1986) al decretarse la 
reserva especial de la biosfera Mariposa Monarca 
(REBMM) el argumento es el siguiente  “Carvert et al. 
(1982) Han reportado como el adelgazamiento del bosque 

incrementa la exposición a las condiciones climáticas, alcanzando umbrales 
letales durante las reservas y poco frecuentes tormentas de invierno (Calver et 
al. 1983)”. 
También se argumenta que “el adelgazamiento del bosque incrementa el gasto 
de energía de las reservas limitadas de lípidos con  que cuenta la monarca 
para sobrevivir el invierno  Calvert et al. 1989”  “El gasto innecesario  de  
energía debido a disturbios puede ser critico, pues esta reserva de energía no 
puede ser reaprovisionada  durante el periodo de Diciembre a Febrero, debido 
a las cantidades de néctar  insuficientes el las áreas de hibernación  (Broker, et 
al. 1977, Broker y Malcom, 1991) así vemos que con este razonamiento se 
decreto en 1986 la REBMM (Diario oficial, 1986) por lo que establece la 
prohibición total de la tala en las zonas núcleo, permitiendo  solo la tala 
restringida  en las áreas de amortiguamiento 
“El bosque debe ser protegido, también debe mantenerse el estrato arbustivo 
conocido como sotobosques, pues se ha demostrado que los arbustos sirven 
de cobijo a la monarca ante cambios bruscos de temperatura y para 
resguardarse de depredadores (Calvert et al. 1986; Alonso y arellano, 1992)”. 
 
Apoyados en estos argumentos  desde comienzos de los años 80 comenzaron 
los trabajos encaminados la conservación de la monarca así en 1992 el 
programa de conservación de la monarca cumplía con todos los lineamientos 
de la receta tradicional para la conservación, incluyendo un decreto 
presidencial que establece cinco áreas protegidas, conocidas  como Reserva 
Especial de la Biosfera Mariposa Monarca; una organización no gubernamental 
(Monarca a.c.), con apoyo de una organización de renombre internacional 

Fig. 41 árbol donde 
se refugian las 
mariposas  
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(fondo mundial para la naturaleza, WWF); apoyo del publico general, 
programas de educación ambiental y además elementos deseables.  
Cabe mencionar “todas las comunidades naturales son sistemáticas dinámicos 
y especialmente heterogéneos  (Sousa, 1984)”. “En particular para  el bosque  
boreal, s ha  reconocido a  estos sistemas como un mosaico de tipo y 
condiciones de vegetación que depende de disturbios, como el fuego, para la 
conservación de sus procesos característicos (Bonan y Shugart, 1989; Pickett 
et al. 1992)”. 
Es interesante notar que la época de floración más importante es la paralela a 
la presencia e la monarca en sus santuarios. La mayoria de las especies del 
sotobosque del bosque de oyamel se establecen donde hay abundancia en luz, 
al aumentar la cantidad luz se incrementa la cobertura del sotobosque. Donde 
hiberna la mariposa monarca  tambien representa un mosaico de condiciones 
formado por manchones con diferentes densidades del arbolado, desde 
bosques cerrados hasta bosques abiertos y praderas. 
 Se estima que “Una mariposa promedio en los santuarios almacenan al inicio 
del periodo de hibernación 126mg de lípidos (Masters et al. 1988)”. De esta 
cantidad depende la mariposa para cubrir sus requerimientos energéticos para, 
por lo menos, tres meses del invierno. Considerando un gasto energético basal 
de 0.6 mg al día, la monarca gastaría para mantenerse viva 56 mg en total para 
los 90 días mencionados. Restan 70mg, para ser gastados en cualquier otra 
actividad si en vuelo activo consume 4 mg por hora los 70 mg le servirán para 
volar un total de 17.5 horas para los tres meses. Es difícil imaginar como 
sobrevivirán las mariposas sin reponer sus reservas. Aun más lo seria que no 
se alimentasen en presencia de nutrimientos disponible durante toda la época 
de hibernación. En la dinámica del bosque, si no se tala y se quema 
moderadamente, lo mas probable es que cerrado, lo que por una parte 
disminuirá el reclutamiento de nuevas generaciones de oyamel, y por otra 
impedirá el establecimiento e sotobosque, probablemente buscado y requerido 
por las mariposas para la alimentación.  
                                                                                  
                                                                                                      
5.-DESARROLLO 

LA MARIPOSA MONARCA 
 
 
Este trabajo fue realizado con libros en general del 
tema de las mariposas recabando morfología, etología 
y taxonomía, en  videos la reserva ecológica y ciclo de 
vida en la asistencia a ponencias la problemática 
actual de la biodiversidad, conocimiento general así 
como información descriptiva, taxonómica  de la 
mariposa monarca 
                                                                                    
5.1 UBICACIÓN TAXONÓMICA 

 
La monarca que pertenece al orden de los 
lepidópteros; se inserta en el suborden denominado 
Ropaloceros, que presenta un cuerpo quitinoso y 
antenas con un mazo Terminal y es parte de la familia 

Fig.42  familia  
NYMPHALIDAE-
Danainae 
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Nymphalidae, que se caracteriza por sus crisálidas se fijan únicamente por el 
cremáster, en la región distal del abdomen, colgando con la cabeza hacia 
abajo; además, el par anterior de patas de los adultos muestra una tendencia al 
atrofiamiento. 
La monarca, finalmente, pertenece a la subfamilia Danainae, que esta formada 
por 157 especies. En el continente americano solo esta representada por 14 
especies; y de estas, 11 pertenecientes a tres géneros se encuentra en el 
hemisferio norte, entre costa rica y Canadá, incluyendo también la región 
antillana. 
Es genero Danauss se encuentra ampliamente distribuido en América, Asia, 
África e Indoaustralia, ocasionalmente de ha registrado en Europa. Sus 
especies tienen preferencia por los espacios abiertos y muy soleados: sabanas, 
causes de rió amplios, praderas, áreas agrícolas, etcétera; en general 
aprovechan la vegetación secundaria y los hábitat alterados, por los que tienen 
muy amplia distribución y encuentran en fase de expansión cuando se 
destruyen las superficies boscosas. En México el genero Danauss  esta 
representado por tres especies que se incorporan al patrón mimético “naranja” 
(Danauss eresimus, D. gilippus y D. plexippus). Las plantas de alimentación 
larval de este género involucran varias asclepiadaceas y apocinaceas, que les 
permite asimilar principios químicos tóxicos que las protegen contra muchos 
depredadores vertebrados. 
La mariposa monarca (Danaus plexippus) es una especie con rango de 
distribución muy amplia; se encuentra  establecida en Austria, nueva guinea, 
sulawesi, las islas Molucas, el archipiélago de las filipinas, las islas Cocos, las 
islas Canarias y las Azores la monarca ocasionalmente se ha registrado en 
Europa Occidental: Portugal, España, Francia e Inglaterra, sin constancia de 
establecimiento. Solo parece no existir en África y en Asia continental. 
“La identidad exacta de la población denominada Danauss plexippus por Kart 
linneo en 1758. de acuerdo con el catalogo de mariposas de América al norte 
de México, corresponde a una población cuya localidad esta restringida a 
Pensilvania, estados unidos, lo que concuerda con la población migratoria que 
se refugia en la zona limítrofe del estado de México y Michoacán. Vale aclarar 
que, por existir otras  poblaciones subespecificas como Danaus plexippus 
megalippe, Danaus plexippus portoricensis, etcétera, la forma  migratoria de 
América del norte  deberá ser nombrada Danaus plexippus plexippus, para 
evitar confusiones.” 
Se han encontrado evidencias de poblaciones establecidas en varios estados  
del país, entre ellos Morelos, México, Guerrero, Distrito Federal, Chiapas y San 
Luis Potosí. En estos lugares existen varias generaciones de monarcas a lo 
largo del año. 
 
En todos  los seres vivos  existen mecanismos que permiten movilizarse de los 
sitios en donde se originaron, con el fin de alimentarse, reproducirse, 
protegerse o dispersarse. Los movimientos de dispersarse. Los movimientos de 
dispersión llevan a las especies a ampliar su rango de distribución  y a  evitar la 
competencia entre los individuos que la componen; suelen incrementarse 
cuando la población satura las posibilidades de sobrevivencia que existen en 
un lugar dado. 
La mariposa monarca presenta una capacidad de dispersión muy grande, 
pudiendo desplazarse hasta 120 kilómetros en un día, además, su larga vida, 
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su amplio índice de tolerancia a muy diversos ambientes abiertos y su 
capacidad para vivir entre el nivel del mar y 2,700 metros de altitud, la 
convierten en una especie exitosa que, a partir de una amplia distribución 
originariamente cubriría casi toda América, desde Canadá hasta argentina, ha 
conquistado otros territorios con el tiempo. 
 
 
 
5.2 CICLO DE VIDA DE LAS MARIPOSA MONARCAS 
 
Las mariposas que retornan a su territorio de verano en estados unidos y 
Canadá van dejando a su paso millones de huevecillos la hembra fecundada 
examinan detenidamente la vegetación buscando las plantas que pueden servir 
de alimento a su progenie, volando muy cerca el suelo. Cuando identifican el 
olor particular de la  Asclepias  se posan cerca de las hojas más tiernas de la 
planta y depositan, en el envés, un huevecillo. Esta operación la van repitiendo 
en diferentes plantas, con el fin de que sus crías no compitan entre ellas. 
El huevo es blanco con forma de barril, y la larva lo abandona en un promedio 
de 7 días, con tiempos extremos de 3 y 12 días. La pequeña larva se alimenta 
primero de partes del cascarón y luego del envés de las hojas más tiernas, 
protegiéndose así de los posibles depredadores. 
Cuando madura,  la larva alcanza entre tres y cuatro centímetros de largo. 
Presenta un color de fondo blanco, con finas estrías de color negro, anaranjado 
y amarillo. Tiene además dos tubérculos carnosos de color negro en el tercer 
segmento toráxico, y dos más en el  séptimo segmento abdominal. Ahora come 
hojas completas, desde el ápice hacia el pecíolo, y ya no le preocupa 
esconderse, pues su coloración indica que es toxica y su color muy 
desagradable. 
Durante su etapa como oruga, la monarca muda su piel cinco veces.  A cada 
uno de estos cambios de piel se le denomina “estadios larvarios”, y duran en 
conjunto tres semanas, una vez que la larva alcanza su máximo crecimiento, 
en el quinto estadio, busca una rama; se cuelga por el cremaste, en la parte 
posterior del abdomen y forma la crisálida. 
La crisálida es gruesa y tiene una forma mas o menos oval. Su color es verde 
azuloso y presenta una serie de puntos negros y dorados. Poco antes de que le 
adulto abandone la crisálida,  esta se torna oscura y a través de las cubiertas 
alares  se puede  observar el clásico color naranja ladrillo ed las alas en 
desarrollo, desde el huevo hasta la eclosión del adulto, se ha calculado entre 
cinco y siete semanas. 
 De esta manera, las monarcas que salen del refugio en marzo llegan a su 
territorio de verano a principios o mediados de abril, ovipositando en esta 
época. Su progenie se hace adulta a fines de junio o principios de julio, 
constituyendo la generación que nace, se reproduce y muere en estados 
unidos y Canadá. Los adultos de la monarca tienden a ser solitarios y a realizar 
larguisimos patrullajes en los terrenos adyacentes a los causes de los ríos, o 
bien en los bordes entre los terrenos desmontados y los bosques, entre 1.5 y 
3.0 metros de altura. Los monarcas termorregulan en los matorrales cerca de 
las nueve de la mañana y para las diez y media inician sus actividades. Para 
alimentarse prefieren flores de color amarillo pertenecientes al genero Senecio, 
o bien flores anaranjadas  del genero Lantana. La vista de flores como 



 22 

Eupatorium parece estar relacionada con la recarga de sustancias toxicas en 
su cuerpo. Las crías de estas generaciones sufren su metamorfosis entre julio y 
agosto y eclosionan entre septiembre y octubre, constituyendo la generación 
que repetirá la ruta migratoria para hibernar en nuestro país al año siguiente. 
 
 
 
 
5.3 FORMAS DE MIGRACION 
 
Se considera un fenómeno migratorio cuando una especie de mariposa realiza 
movimientos periódicos y más o menos exactos, que pueden ser verificados 
año con año en una época determinada. Los movimientos migratorios están 
promovidos por factores climáticos muy específicos, como el inicio de la 
temporada de sequía, o bien el descenso de la temperatura invernal. Otra 
característica diferencial de estas especies contra las que simplemente se 
dispersan, es que el movimiento esta encaminado a buscar un sitio propicio en 
donde pasar y sobrevivir la temporada de condiciones adversas. De esta forma, 
existen patrones perfectamente definidos de ocupación, de acuerdo con los 
que las mariposas migratorias buscan especialmente regiones, cañadas o 
laderas protegidas de los vientos dominantes y prefieren ubicarse en la 
vertiente opuesta a la dirección de ingreso de las masas de aire polar. 
La migración puede finalizar en formas difusa. Esto ocurre cuando las 
mariposas simplemente se mueven hacia territorios  con características 
climáticas más benignas y después se dispersan en ellos. 
La otra forma de culminar una migración es la congregativa. En este caso, los 
individuos de las especies involucradas forman densas colonias de hibernación 
que les otorgan medios de defensa común ante las características especiales 
del clima, depredación y otros factores existentes en los refugios invernales. 
Este segundo tipo de migración que ocurre en el caso de la monarca, se ha 
registrado con otras especies  de mariposas mexicanas.  
 
5.4 LA MONARCA Y SUS RUTAS 
 
El impresionante mecanismo de desplazamiento y congregación que presenta 
la población norteamericana de la mariposa monarca, Danaus plexippus 
plexippus, es quizás uno de los factores que mas ah contribuido para la 
admiración y popularidad de que goza en los tres países que conforman su 
área de distribución. 
Entre los factores que parecen desencadenar este movimiento  podemos 
mencionar: la reducción del periodo de duración solar en las latitudes 
septentrionales, situación que se empieza a hacer patente a partir del mes de  
septiembre, y la progresiva presencia de las masas de aire polar que abaten 
drásticamente la temperatura en su rango de distribución al este de las 
montañas rocallosas, en Canadá y estados unidos, impidiendo el crecimiento 
de la planta de alimentación larval. 
Aparentemente, las condiciones de temperatura, 25º C,  y la duración del día 
en el verano de la América septentrional, entre 15 y 16 horas, optimizan la 
maduración de los órganos sexuales  de la mariposa monarca. Al decaer estas 
condiciones los adultos eclosionados  e los meses de agosto y septiembre 
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sufren un retraso en su capacidad reproductiva, aunado al decremento de la 
temperatura que, de permanecer en su hábitat estival, abatiría su capacidad 
vital, toda vez que no poseen control interno de su temperatura corporal. 
Además, los recursos alimenticios del área sufren un periodo de crisis total. 
Pues las plantas de cuyas flores dependen las monarcas, empiezan entrar en 
letargo invernal, por lo que no hay néctar disponible por seis o siete meses. En 
la medida que se acerca el invierno, las poblaciones de las mariposas 
monarcas empiezan a retirarse  hacia el sur y a definir tres rutas migratorias. 
Las que ocupan el oeste de las montañas rocallosas realizan un viaje 
relativamente corto, ubicando sus congregaciones en el estado de California, 
como en Pacific Grove, en la península de Monterrey y natural Bridges, cerca 
de santa cruz, con su límite sur en el condado de Marín, cerca de San Diego. 
La segunda ruta se origina entre el este de las rocallosas y los grandes lagos. 
E mueven hacia el suroeste a partir de fines de septiembre, ingresando a 
México por en norte de Tamaulipas, nuevo león y este de Coahuila. La mas 
importante penetra la sierra madre oriental a la altura de Ciudad Victoria y 
busca el hiato de montañas bajas que existe entre la sierra de Álvarez, en San 
Luís Potosí y San Luís de la paz en Querétaro, por donde ingresan hacia el 
altiplano a partir de la segunda quincena de octubre. 
En los primeros días de noviembre se les puede ver bebiendo agua, en 
cantidades enormes en puente Andaro, cerca de temascalsingo. Entre la 
primera y la tercera semana de noviembre, las monarcas empiezan a 
agruparse en minúsculas colonias alrededor de los sitios de hibernación, 
acercándose paulatinamente desde Bosencheve, el oro, atlacomulco, san 
Felipe del progreso y otras localidades que se encuentran en el estado de 
Michoacán. 
 La tercera ruta es utilizada por las poblaciones que viven entre los lagos y la 
costa del atlántico, y cuyo destino de hibernación continua siendo un misterio. 
Esta ruta vuela en dirección casi norte-sur, pasando por las Carolinas hacia 
Florida, de donde ingresa en el golfo y se dirige a cuba. Después  de su 
estancia en la isla caribeña existe una gran confusión, que deberá ser aclarada 
en el futuro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 43  MAPA DE LA ZONA DONDE HABITA LA MARIPOSA MONARCA 
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5.5 SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA   EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN 

 
Cada año a fines del mes de Octubre, millones de mariposas monarca llegan a 
los bosques Michoacanos después de un largo viaje de 4.000 Km. desde el 
norte de los Estados Unidos de Norteamérica para reproducirse y luego 
retornar siguiendo un ritual antiquísimo. 
 
En el México prehispánico La mariposa fue motivo de estudio, veneración y 
respeto para los sabios prehispánicos, nombres toponímicos mexicanos como 
el de Papaloapan ("Río de mariposas"), Papalotepec ("Cerro de las 
mariposas"), etc. Reflejan la importancia que tenía para ellos este insecto 
lepidóptero, se conoce una docena de nombres náhuatl con las que las 
identifican. A ciertas mariposas las asociaban con la belleza, el amor y las 
flores, en tanto que otras constituían un mal presagio. 

Otro buen ejemplo del conocimiento prehispánico de las mariposas, es el 
nombre náhuatl dado a la oruga que conocemos actualmente como "medidor', 
se llamaba Papalotl tlamachihuaniqui significa "el que mide algo". 

Los testimonios de admiración y reverencia que nuestros antepasados 
profesaban a las mariposas son múltiples, basta destacar los frescos y 
esculturas de las zonas arqueológicas. 
Alrededor de tres cuartas partes del reino animal están constituidas por 
insectos; y entre ellos, quizás el más hermoso ejemplar sea la mariposa 
monarca. Los insectos surgieron sobre la tierra desde hace más de 400 
millones de años, la aparición de las mariposas es posterior, data de 200 a 250 
millones de años. 

La mariposa monarca (Danaus Plexippus Linneo) pertenece al Orden de los 
lepidópteros. Es originaria del norte de los Estados Unidos de Norte-América, 
Es un insecto cuya belleza, colorido, importancia como agente polinizador y 
factor de equilibrio ecológico, son preponderantes. 

Es también altamente resistente a las condiciones variables del tiempo, a título 
de comparación, podemos decir que las mariposas convencionales tienen un 
ciclo vital de 24 días, mientras que la mariposa monarca llega a vivir 9 meses; 
es decir, 12 veces más que las otras. 

Proveniente de Norteamérica, llega a Zitácuaro, Ocampo y [Angangueo], 
Municipios de Michoacán limítrofes con el Estado de México. La llegada de 
millones de mariposas ocurre a fines de octubre y su regreso a mediados de 
abril. 

Actualmente, esta mariposa realiza un impresionante y largo viaje de más de 
4,000 kilómetros, se alimentan en el camino de [asclepias], plantas llamadas 
lengua de vaca o "algodoncillo", que contienen un alcaloide venenoso para 
otras especies, pero que para la monarca significa protección; ya que al 
asimilar los venenos cardíacos producidos por dicha planta, le da un sabor y 
olor desagradable para los depredadores, así como también la provee de 

http://www.umich.mx/mich/monarca/monarca-1.html
http://www.umich.mx/mich/monarca/monarca-1.html
http://www.umich.mx/mich/monarca/monarca-1.html
http://www.umich.mx/mich/monarca/mon-lepidop.html
http://www.umich.mx/mich/monarca/monarca-1.html
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pigmentos colorantes, a su vez, la [asclepia] se beneficia con la monarca, 
debido a la polinización que ésta efectúa en una extensa zona. 

En la zona geográfica que se menciona, las mariposas en condiciones sólo 
aquí privativas, tales como el oxígeno, protección contra vientos directos y 
temperatura agradable que se da en las montañas michoacanas de "El 
Cacique", "El Rosario" y "El Llano del Toro" en Angangueo. 

Es muy importante destacar que por la cantidad millonaria de mariposas 
monarca que concurren a esta región, siendo agentes directos de polinización, 
Michoacán ocupa un primerísimo lugar mundial en lo referente a su enorme 
variedad de plantas, flores y frutos. 

Por muchos años se pensó que la mariposa monarca pasaba el invierno en 
zonas tropicales y subtropicales; pero... ¿dónde? Fue un misterio hasta 1975, 
en que después de décadas de búsqueda se encontró su lugar de hibernación 
y para sorpresa de muchos estaba en una zona donde las temperaturas 
normales están cerca de los cero grados centígrados en una región boscosa 
con árboles como el oyamel, entre valles y montañas con una altitud promedio 
de 3,300 metros sobre el nivel del mar, en la majestuosa Sierra Madre 

Gracias a que la mariposa es un insecto de sangre fría puede ajustar la 
temperatura de su cuerpo al medio ambiente, lo que le permite conservar una 
gran cantidad de energía y grasa que almacena para su largo viaje de regreso. 

La razón de su migración radica en que la maduración sexual solo será 
alcanzada con el calor primaveral, para lograrlo necesitan hibernar en un lugar 
donde la temperatura las mantenga aletargadas, para que una vez llegado el 
calor primaveral se reproduzca para poco después emprenda su regreso hacia 
el norte para concluir su ciclo de vida. 

La vida de la mariposa monarca comienza en una 
planta llamada [asclepia] donde los huevecillos 
son depositados y al cabo de un período que dura 
entre 4 y 12 días, emerge una oruga, la cual se 
alimenta de las misma planta en la que nació. 
Durante su etapa de crecimiento, la oruga cambia 
de piel cinco veces, para la quinta vez la oruga, 
que ya está completamente desarrollada, se fija a 
una rama y teje a su alrededor un fino [capullo] de 
seda que durará cerca de 12 días, mientras la 
oruga va sufriendo una metamorfosis que la 
convertirá en una hermosa mariposa monarca que 
a principios de abril emprenderá el viaje al norte, 
cerrando el eterno ciclo de vida que volverá a 
comenzar el otoño siguiente. 
 
 
 

Fig.44 mariposa monarca 

http://www.umich.mx/mich/monarca/mon-mapa2.html
http://www.umich.mx/mich/monarca/mon-mapa2.html
http://www.umich.mx/mich/monarca/monarca-1.html
http://www.umich.mx/mich/monarca/monarca-1.html
http://www.umich.mx/mich/monarca/monarca-1.html
http://www.umich.mx/mich/monarca/monarca-1.html
http://www.umich.mx/mich/monarca/monarca-1.html
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Jugueteando con los rayos de sol cual si fuera una lluvia de hojas de otoño y 
tapizando troncos y ramas al caer la tarde, las mariposas monarca pasan el 
invierno en los bosques de oyamel de Michoacán y del Estado de México en 
colonias de hasta veinte millones de individuos, después de haber cubierto más 
de cinco mil kilómetros para dejar atrás las heladas montañas de la región de 
los Grandes Lagos de Norteamérica. Resulta un tanto difícil imaginar a una 
mariposa de escasos centímetros recorriendo 120 kilómetros en un día. Y sin 
embargo, la mariposa monarca (Danaus plexippus plesippus) es capaz de ello.  

La monarca habita la franja fronteriza de Canadá y los Estados Unidos durante 
el verano, cuando los días largos y las altas temperaturas le permiten madurar 
y reproducirse. Al terminar el verano, los días se hacen más cortos y aparecen 
las primeras mariposas de aire polar, causando una disminución drástica de la 
temperatura. La falta de control de la temperatura interna y la escasez de 
alimento por el letargo invernal en que entran las plantas de las que se 
alimenta la monarca, la obligan a desplazarse hace latitudes más cálidas. 

Hasta la fecha se conocen tres rutas migratorias. Las monarca que viven entre 
el Pacífico y las Montañas Rocallosas se dirigen hacia el estado de California, 
cerca de San Diego. Las poblaciones que habitan entre el Atlántico y los 
Grandes Lagos cruzan los estados de Carolina y Florida, para llegar a Cuba, 
aunque después de ahí no se sabe con certeza hacia dónde se dirigen. La 
tercera ruta es la que, a fines de septiembre, parte de la zona ubicada entre las 
Rocallosas y los Grandes Lagos, y baja hacia México por la Sierra Madre 
Oriental, entra al Altiplano por las montañas más bajas, para llegar a mediados 
de noviembre a los estados de México y Michoacán. 

En su largo viaje, las monarcas empiezan a moverse cerca de las 9:30 de la 
mañana y a las 18:30 ya se les ve en grupos 600 mariposas pernoctando en 
árboles que encuentran a su paso. Durante el vuelo evitan montañas altas y 
prefieren los valles abiertos por donde corren los vientos que vienen del norte. 
Las mariposas se colocan en las corrientes de aire ascendente, se dejan llevar 
planeando, y aletean solamente cuando pierden el viento o cambian de rumbo. 
Si la corriente es muy fuerte pliegan las alas en V para controlar la velocidad y 
la dirección y las extienden por completo cuando ésta es muy débil a fin de 
recibir el poco viento sobre toda la superficie de las alas. Con esta técnica de 
vuelo, la monarca recorre tres mil kilómetros en aproximadamente 25 das. 

La mariposa monarca establece sus colonias en los bosques de oyamel (Abies 
religiosa) de las laderas sur y suroeste de las montañas en donde haya algún 
arroyo cercano, a más de 2,700 metros sobre el nivel del mar. Las mariposas 
se agrupan durante las noches y en los días nublados y con lluvia, en la franja 
media de los árboles, en donde los vientos no fluyen con fuerza y las 
temperaturas no son tan extremas. El tapiz que forman sobre los troncos y los 
racimos que cuelgan de las ramas permiten a las monarca conservar el calor. 
Con frecuencia el exceso de ellas o los "Nortes" hacen que las ramas se 
desprendan, regando un sinnúmero de mariposas por el suelo, dejándolas 
expuestas al frío y la depredación, lo que constituye la principal causa de 
mortandad. Se estima que solamente la mitad de la población sobrevive a la 
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hibernación, lo cual significa una hecatombe de millones de mariposas durante 
cada migración. 

A mediados de febrero, en que la 
temperatura aumenta y los días se 
hacen más largos, las monarca 
comienzan a aparearse, y la 
búsqueda de flores para extraer el 
néctar se intensifica, pues hace falta 
acumular energía para el regreso. 
Este recorrido se inicia a principios de 
marzo, cuando grandes grupos de 
mariposas levantan el vuelo 
simultáneamente, batiendo sus alas 
en un ruido sordo, para encontrar 
alguna corriente de aire ascendente y dar 
principio al viaje de regreso. 

A mediados de marzo, en los santuarios sólo quedan como 
testimonio los cadáveres de las mariposas muertas, y los 
bosques de oyamel regresan a su antiguo aspecto, 
aguardando el fin de año, cuando nuevamente llegarán 
millones de mariposas monarca, repitiendo este maravilloso 
fenómeno, de cuya continuidad somos todos responsables. 

Unidos. No fue sino hasta mediados de la década de los 
setenta cuando se ubicaron los sitios de hibernación de la 
mariposa monarca en México, lo que permitió establecer las 
rutas migratorias que ésta sigue al abandonar la zona 
fronteriza de Canadá y los Estados 

A su regreso al territorio de verano, las hembras dejan sus 
huevecillos en la cara inferior de casa una de las hojas mas 
tiernas de la plantas del género Asclepia, que abundan en las 
praderas de Norteamérica. Estos millones de huevecillos son 
abandonados por las larvas aproximadamente a los siete 
días, alimentándose de su cascarón, y posteriormente de la 

superficie de la hoja en donde está el huevo. 

Al madurar la larva ya tiene cerca de cuatro 
centímetros de largo y franjas de color negro 
y amarillo naranja en el cuerpo, señal de 
que es un animal tóxico, por lo que se pasa 
devorando las hojas enteras sin 
preocupación alguna.A lo largo de tres semanas va mudar de 
piel cinco veces. Para después buscar una rama en donde 
colgarse y formar una crisálida de color verde azuloso con 
puntos negros y dorados, de donde, pasados quince días, una 
mariposa romperá en vuelo. 

Fig.45 mapa de rutas migratorias. 

Fig.46 oruga 
(larva) 

Fig.47 capullo 

Fig.48 Adulto. 
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Las monarcas de esta generación van a madurar a 
principios de julio, para reproducirse y morir en 
Canadá y los Estados Unidos. Sus crías salen de 
las crisálidas en septiembre, y migran hacia México 
en donde se van a aparear, iniciando así el ciclo 
que se repetirá nuevamente. 

Al incidir los primeros rayos del sol sobre los 
árboles, las mariposas abren sus alas de manera 
que el calor se vaya acumulando en sus cuerpos, 
hasta llegar a cerca de los 16 grados centígrados. 
Entonces levantaran el vuelo, cubriendo por miles       
el cielo. 

Para garantizar una verdadera protección en los 
santuarios los 

árboles deben ser adultos y su densidad no 
debe ser menor de 400 individuos por 
hectárea, ya que, de no ser así, la temperatura 
disminuye considerablemente, causando 
muertes masivas por congelación. Asimismo, 
se ha estimado que el área mínima de bosque 
bien conservado no debe ser menor de 10 
Km2. 

6.-RESULTADOS: 

Cuando se acera el mes de diciembre los 
monarcas buscan aproximarse  a las áreas 
acostumbradas para  la hibernación al tiempo que los grupos se reducen, se 
depuran las áreas en donde se formaran las grandes congregaciones de 
hibernación. Para mediados de diciembre las monarcas seleccionan las caras 
sur o suroeste de las montañas ocupan superficies que se varían entre 0.4 ha. 
Y 2.4 ha; y se sitúan en laderas protegidas próximas a corrientes de agua, o 
bien en cañadas con un arroyo. Los lugares permanentes de hibernación 
conocidos, actualmente, en el estado de México son: el cerro Altamirano, en 
Contepec; el cerro Pelón, en Donato Guerra; La Herrada, en valle de bravo; 
cerro de las palomas, en Amanalco de Becerra; así como otros en el 
Popocatepet y al sur del nevado de Toluca. 

El número de mariposas que acceden a los refugios del estado de México y 
Michoacán varia debido a las condiciones de cada año; pero los trabajos sobre 
población estima indican que puede ser entre siete y veinte millones por 
refugio. 

La estructura de los bosques se abeto en las zonas de hibernación provoca 
efectos micro climáticos que afectan a la monarca y condicionan su 
establecimiento en ellos. Tienden a situarse en las partes medias de los 

Fig.49 mariposas en santuario. 

Fig.50 santuario angangueo 
Michoacán  
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árboles, donde el flujo del viento baja y las temperaturas son benignas, se 
compactan mas durantes las noches y en los días nublados o con lluvia en 
estas condiciones los estratos concéntricos de mariposa, con la proximidad de 
sus cuerpos, evitan la perdida masiva de calor. Solo quedan expuestos a las 
temperaturas inclementes los ejemplares que ocupan las capas mas 
superficiales. Cuando el peso de  la mariposa en condiciones de compactación 
quiebra la resistencia de la rama en la que están posadas caen al suelo, 
quedando expuestas a las temperaturas de congelación que se abaten sobre 
este nivel, o a la presencia de nieve o agua que les puede resultar fatales. 

Durante los días de buen tiempo. Las monarcas perchadas en las capas 
superficiales reciben calor del sol a partir de las nueve de la mañana. Aunque 
permanecerán posadas en Principio, abren sus alas en una actitud llamada 
termorregulación, que les permite incrementar  la energía solar que reciben. La 
temperatura necesaria para iniciar la actividad es entre 13º y 16º C, miles de 
mariposa inician el vuelo y comienzan a dar vueltas en los claros adyacentes al 
sitio de hibernación. Las mariposas de las capas inferiores, que son la mayoría, 
permanecen sumidas en el letargo invernal consumiendo muy lentamente sus 
enormes reservas de grasa, sobrevuelan a lo largo de los causes en numero de 
miles por un minuto. Su meta, en al mayoría d los casos, es llegar a las playas 
lodosa de los arroyos para recuperar el agua que han perdido por estar 
expuestas al viento y al sol. Esta actividad continua hasta cerca de la una de la 
tarde cuando, por las vías que se utilizaron para acceder alas áreas de 
alimentación, se empieza anotar un pequeño contra flujo de mariposas que 
retornan, satisfechas sus necesidades. Los movimientos de ascenso y 
descenso se equilibran alrededor de las dos de la tarde, solo se observa 
monarcas volando cañada arriba, para las cinco, solo quedan los ejemplares 
rezagados arremolinándose sobre la congregación para buscar su acomodo 
antes de que la temperatura descienda a niveles críticos. 

Para el principio de febrero se rebasan los umbrales de temperatura y duración 
del día, que permiten la paulatina maduración de los órganos sexuales de la 
monarcas y esto trae un giro importante en su actitud: ante una temperatura 
máxima de 20ºC y luz solar durante 11.3 horas al día, se empiezan a notar 
algunos apareamientos. Entre la segunda quincena de febrero y la fecha e que 
las monarcas parten hacia el norte, cuando la reproducción se vuelve una 
actividad cada vez mas frecuente, hasta llegara ser dominante. Esto se debe a 
que las monarcas migrantes solo pueden desarrollar óvulos normales hacia la 
última semana de febrero, y son capaces de ovipositar huevos fértiles cuando 
se aparean en marzo. 

La alimentación adquiere gran importancia para la etapa previa al retorno sobre 
todo en los machos, que se mueven varios kilómetros por las cañadas y caces 
de los arroyos en busca de plantas compuestas en floración. Pasan los últimos 
días de febrero y los primeros de marzo, cuando decide abandonar el refugio 
invernal, levantan el vuelo simultáneamente, haciendo un ruido vibrante y 
sordo, provocado por el abatir de decenas de miles de alas, se elevan como 
remolino forman un impresionante rió anaranjado que corre cañada arriba y se 
pierde hacia el noroeste. La segunda quincena de marzo, el contingente ha 
finalizado su ciclo invernal de la monarca solo permanecen cientos de miles de 
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mariposas muertas. De 776 monarcas muertas por metro cuadrado tres 
millones de deseos en la colonia mas pequeña que se ha reportado (7,000,000 
de monarcas en 0.4 has) porcentaje reportado de sobre vivencia a la 
hibernación de 56%. 

 

7.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la investigación de la forma en que la mariposa monarca  
lleva a cabo su viaje por  los santuarios de México  explica  la llegada de estas  
por el mes de diciembre  buscando el refugio en los bosques calidos del país  
para realizar sus rutinas llenándose de energía bajo el sol para volar y 
conseguir su alimento esto pueden realizarlo en un ambiente climático 
agradable. En particular la mariposa monarca tiende a estar en amenaza 
debido que su ciclo vital es prolongado y la reproducción es lenta, como 
consecuencia sufren mas estos organismos por la perdida del habitad que 
otras especies mas pequeñas como lo sucedido en Angangueo Michoacán este 
20010. 

como la ruta lo marca en diciembre del 2010 llegaron al santuario de  
Angangueo Michoacán aproximadamente  las 14,250,000  mariposas 
calculadas  por las estadísticas que pese al frió del invierno 2009 lograron 
sobrevivir esperando la primavera para regresar a su país donde nacieron,  las 
rutas explican que las monarcas empiezan a preparar su viaje de regreso por la 
segunda quincena de febrero, pero  las ultimas semanas de enero y las 
primeras de febrero con  lluvias torrenciales  azotaron los municipios de 
Angangueo, Ocampo y Zitácuaro, en el occidental estado de Michoacán. 

Los resultados de dicha problemática sumada a 18 días de lluvias dieron como 
resultado la devastación en la zona que finalmente fue declarada en desastre y 
el Ejército debió de intervenir para trabajos de vigilancia, salvamento y 
patrullaje.  El antiguo pueblo minero de Angangueo, de gran atractivo turístico 
en México por su santuario de las mariposas monarca, quedó devastado por 
las lluvias e inundaciones ocurridas  Por lo que  el Santuario que fue uno de los 
cerros desgajados  que sepultaron Angangueo  fue muy dañado esparciéndose 
por todo el pueblo 

Arrastrando  casas, árboles, 
automóviles (como lo muestra la Fig. 
51). El peso de estos es mucho 
mayor del de un humano la 
mariposa con 0.5 gramos fue 
brutalmente impactada. Los árboles 
en los cuales ellas se compactaban  
son los que sepultan ahora el 
municipio de Angangueo. Donde se 
encontraba un rió que era una 
importante área de alimentación 
para la monarca, que después de la intensa lluvia junto con la mina se esparció 

Fig.51 angangueo Michoacán 
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convirtiendo la avenida principal en la nueva  ruta del rió contaminado con 
azufre  y otros minerales que viajan con la cauda de este. 

En la Fig. 52 se puede observar 
la mina desgajada  y la corriente 
del rió que pasa por lo que era la 
avenida ahora sepultada.  

Angangueo, Michoacán.  Que 
desde hace años soñaba en 
convertirse en un "Pueblo 
Mágico", hoy se encuentra bajo 
arena, piedras y escombros. Son 
cientos las casas que han 
quedado sepultadas bajo la arena 

y las piedras que fueron arrastradas por los dos ríos que rodean la ciudad, 
causando que colonias enteras quedaran bajo la arena, y es que el municipio 
que albergaba el santuario de Mariposas Monarcas más grande y popular, se 
encuentra enterrada.  

 

 

                         

 

                                                                                               

8.-CONCLUSIONES   

La tala y quema moderados y estrictamente controlados, pueden se importante 
para el mantenimiento del bosque y para asegurar las condiciones  de hábitat 
de la monarca es fundamental, conocer la dinámica del bosque y su relación 
con el disturbio antes de tomar dediciones de manejo y conservación. 

 

Opciones de mejora: 

1.- Considerar  y estudiar la posibilidad de que el disturbio por causa natural o 
humana juegue un papel clave en la dinámica de las comunidades natrales, y 
que la monarca seleccione sitios con disturbio moderado, determinar los limites 

Fig.52 Avenida sepultada por el desgajamiento de la 
mina.  

Fig. 53 Angangueo Michoacán, avenida 
principal marzo 2008 

 

Fig. 54 Angangueo Michoacán, avenida 
principal febrero 2010 
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en la cantidad y tipo de disturbio que sean compatibles con la presencia y 
permanencia del bosque, de la mariposa y de la gente que ahí habita. Delimitar 
zonas núcleo y amortiguamientos, de los 20 sitios donde se ha reportado 
consistentemente la presencia de santuarios, solo 11 se encuentran dentro de 
la REBM. Solo 5 están en las zonas núcleo y 6 en las zonas de 
amortiguamiento. 

 

2.- El caso de la mariposa monarca para el éxito de las iniciativas orientadas  
hacia la conservación y desarrollo en estas regiones debe identificarse a las 
poblaciones marginadas y aprovecharlas decididamente. Es necesario 
reconocer que los grupos conservacionistas han obtenido logros claves, como 
detener la tala inmoderada del santuario El Rosario. 

Queremos ser exitosos en la conservación, en el poco tiempo que nos queda, 
debemos involucrar a las comunidades, que sean las primeras beneficiadas en 
conservar un área natural junto con los procesos naturales que la mantienen. 
La conservación debe partir de una identificación plena de las comunidades 
locales con los esfuerzos de protección. Esto incluye la búsqueda conjunta y 
sostenida de soluciones y alternativas. 

La conservación del fenómeno migratorio de la monarca es un problema 
complicado que implica, además de mantener las características biológicas 
necesarias para la sobre vivencia de las mariposas, la solución de muchos 
problemas socioeconómicos de los habitantes del área y la elevación de su 
nivel cultural. Es necesario proteger tres unidades topográficas arcanas a las 
zonas de hibernación: 

1.- las simas de las montañas adyacentes a los sitios de establecimiento de las 
colonias. 

2.-las áreas en donde se han ubicado constantemente a través de los años. 

3.-las cañadas y arroyos que siven de refugio en los años fríos o de sequedad 
extrema, que además sirven como corredores de remigración. 

El área mínima de protección que garantiza la sobre vivencia de las colonias de 
ha calculado en 10km2. En ella no deben permitirse: ningún tipo de explotación 
agrícola, ganadería o forestal; la introducción de cualquier tipo de 
infraestructura: caminos, obras hidráulicas y líneas eléctricas; el 
establecimiento de zonas de ocupación humana; y el uso o presencia de 
insecticidas o cualquier otra sustancia química toxica. En esta área se debe 
promover la conservación  del bosque  y de los procesos biológicos  que en el  
ocurren. Esta zona, en el concepto de reservas de la biosfera, se le conoce 
como “zona núcleo” rodeando a la anterior se requiere otra superficie de 10k2 
mas, que permita cubrir las máximas fluctuaciones posibles en la ubicación de 
las colonias, y asegure la existencia de recursos alimenticios y agua suficientes 
para la vida de las monarcas. En esta área se puede permitir el 
aprovechamiento forestal, limitando  de tal manera que no se permite la técnica 
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de “matarasa”, ni que da la densidad forestal baje de 400 árboles maduros por 
hectárea igual que en la primera área, no debe permitirse a ningún tipo de 
explotación agrícola o ganadera; la introducción de cualquier tipo de 
infraestructura civil o de comunicación; el establecimiento de zonas de 
vivienda, ni el uso o precenso de insecticidas  o cualquier otra sustancia 
química toxica. Esta zona se conoce como “área de amortiguamiento” 

La aplicación de medidas adecuadas para el uso y la conservación permitiría 
aprovechar en forma mas sensata la constitución topográfica de la zona, 
manteniendo sus cuencas y subcuencas hidrológicas; respetando las 
pendientes de los cerros; y devolviendo a las montañas que visita la mariposa 
monarca su vocación natural para las actividades forestales turísticas o 
aquellas que propendan a conservar y aprovechar las aguas que se generan 
en sus micro cuencas solo así será posible preservar este fenómeno natural 
que año con año se repite, como una celebración de la vida. 

Con los datos anteriores podemos lograr la conservación de la mariposa estas 
alternativas que el ser humano puede lograr cumplir para ayudar a proteger las 
mariposas, dando el valor que merecen por ser una especie frágil y a la vez 
muy resistente a la forma de vida que llevan, respetemos la naturaleza que 
poco pide y mucho nos otorga.  

De el viaje que  realice  a Angangueo Michoacán puedo mencionar que   la 
finalidad de la naturaleza no es destruirse por si misma, solo pide el cuidado 
que nadie le tiene, es hasta que ocurre el desastre cuando nos ponemos a 
reflexionar de que forma maltratamos nuestro planeta aun así nos parece 
injusto que  proteste de tal forma,  explotamos los recursos naturales sin 
detenernos a pensar que de la misma 
forma que absorbemos deberíamos 
cuidar lo que nos  brinda;   economía 
para el país, la vida misma  
admirándonos con paisajes, flora y fauna 
hermosa. México es rico  en  recursos 
naturales, la gente extranjera admira  y 
valora de una forma muy importante 
nuestro país mientras que nosotros lo 
destruimos. Los desastres naturales solo 
son el reflejo del trato que el damos a la 
naturaleza,  es el hombre quien actúa y 
la naturaleza quien decide  el ambiente 
en el que vamos a estar, la naturaleza 
manda ante el hombre ya que  tiene el 
poder de lograr el objetivo de conservar 
la mariposa monarca ya que  como antes 
ya se menciono las condiciones 
climáticas son las principales  
responsables de la existencia de la 
mariposa.  

Fig. 55 cartel “rompe con el cambio 
climático” 
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Realizando lo recomendado en este trabajo podremos lograr el bienestar de la 
mariposa, cuidando el medio ambiente para que se refleje en las condiciones 
de vida. Es capricho de la naturaleza la existencia  de la vida.  

Así concluyo esperando  que la información contenida pueda ayudar a la 
reflexión de las personas para  lograr mantener el planeta en buenas 
condiciones y ser felices. El fin del mundo no es un hecho estamos a tiempo de 
detener la bomba nuestros nietos también  tienen derecho a  ser abuelos. 

“Es tiempo de cuestionar las bases de nuestro quehacer conservacionista. 
Quizás entonces tengamos mas éxito en la protección efectiva de la naturaleza 
y aseguremos que la mariposa nos regocije con su portentoso vuelo de 
delicadas alas (Jurgen Hoth, 1995)” 

 

 

        Aún en desgracias la “fe” puede       levantar 
derrumbes… 

 

Michoacán  necesita ayuda,  las noticias no dan  
información suficiente aun se encuentra en 
desgracia.  

Ticante García Kenia Alejandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina de Angangueo Michoacán (foto tomada 

por Ticante García Kenia Alejandra).  
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