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Introducción

La mariposa 
monarca es un 
polinizador que a 
través de su 
migración 
disemina el 
polen de las 
plantas de las 
que se alimenta 
(Semarnat y 
Conanp, 2018).

De septiembre a 
noviembre 
migran a México 
y de marzo a 
agosto a Estados 
Unidos y Canadá. 

La mariposa 
monarca se 
enfrenta a muchas 
amenazas, como el 
cambio climático, 
pérdida de hábitat, 
incendios forestales 
y uso de pesticidas. 
Hoy en día se 
estima que la 
población de 
mariposa monarca 
ha disminuido 
drásticamente más 
del 80% en el centro 
del país y en las 
costas californianas. 

En este eBook 
encontrarás más 
información sobre 
esta maravillosa 
especie.
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Conoce a la 
mariposa monarca
Las mariposas monarcas tienen una 
envergadura de 10 centímetros, unas 
alas con patrones llamativos y 
coloridos (Western Association Of 
Fish And Wildlife Agencies, 2019). 

La parte superior de las alas 
muestran unas venas color café 
oscuro a negras sobre un fondo 
naranja llamativo con algunas filas 
de manchas blancas, naranja.

Por su parte, las alas, tienen un 
patrón de color similar, pero un poco 
más pálidas, el cuerpo es café oscuro 
a negro, con manchas blancas en la 
parte superior cercano a las antenas. 

¿Cuál es la diferencia 
entre machos y hembras?

El macho tiene una bolsa de color negra en 
el centro de cada ala trasera, y 

generalmente sus alas son más grandes. 

En el caso de las hembras, las venas de las 
alas son más oscuras y gruesas que las de los 

machos.

Mariposa monarca
(Danaus plexxipus)

Hembra

Macho
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Otras mariposas
parecidas

Debido al color y apariencia, 
es común confundir 

a la mariposa monarca con 
otras especies, tales como:

Mariposa reina (Danaus gilippus). Dama de la costa oeste 
(Vanessa annabella).

Virrey 
(Limenitis archippus). Fritilaria (Agraulis vanillae).

Soldado (Danaus eresimus).
Tigre 

(Papilio rutulus).
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Ciclo de vida 
La mariposa hembra deposita sus 
huevecillos en hojas de algodon-
cillo o Asclepias spp. Este hueve-

cillo es de un tamaño muy 
pequeño, casi como una cabeza 
de alfiler, y permanece pegado 
en la hoja de tres a 5 días hasta 

que eclosiona a la siguiente fase, 
la oruga.

1. Huevecillo (3-5 días).

2. Oruga (9-14 días). 

Las orugas se alimentan de las hojas de los algodoncillos, cuyas 
propiedades, la hacen amarga e indeseable para los depredado-

res. Pueden crecer hasta 2000% hasta eclosionar. Las orugas 
tienen un exoesqueleto (caparazón) y durante esta fase pueden 

mudar hasta  5 veces antes de ser pupa. Las orugas tienen un 
patrón de bandas transversales negras, blancas y amarillas, muy 

llamativas a lo largo de su cuerpo. 

3. Pupas (10-14 días). 
En la última muda de oruga arroja el 
exoesqueleto antes de cubrirse con 
un caparazón de color verde que se 

endurece rápidamente para su 
protección. En esta etapa, la oruga 

cuelga con la cabeza abajo y en una 
forma de “J”. Antes de eclosionar 
esta pupa va cambiando de color 

(haciendo transparente) hasta 
romperse y emerger como una 

mariposa adulta.

4. Adulto (3-6 semanas). 
Una vez que rompe la pupa, 

emerge aleteando velozmente 
para emprender su primer vuelo. 

Vuelan en busca de néctar, y 
eventualmente una pareja. Para 

continuar un nuevo ciclo que dará 
vida a otra mariposa.

Las mariposas pertenecen al grupo de los 
lepidópteros, del cual se conocen alrededor 
de 112,000 especies (Semarnat y Conanp, 2018). 

La metamorfosis es un proceso biológico 
que experimenta la mariposa monarca, 
en el que se transforma de un huevecillo 
hasta eclosionar a una mariposa.   

Su ciclo de vida inicia de la siguiente manera 
(The Xerces Society, 2021; Western Association 
of Fish and Wildlife Agencies, 2019; Semarnat 

y Conanp, 2018) 
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Las mariposas monarcas de verano y 
primavera sobreviven de 2 hasta 5 

semanas como adultos (la mitad de su 
vida se la pasan como oruga), mientras 

que las generaciones migrantes llegan a 
vivir hasta 9 meses. A esta generación 

se le conoce como Matusalén.

Es de suma importancia conocer la vida 
tan corta que tiene la mariposa, así como 
proteger los espacios que le dan alimento 

y sitios de refugio y reproducción, pues 
estos elementos son esenciales para su 

existencia.
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¿Sabías que 
alrededor de toda 

su vida, la 
mariposa monarca 

puede poner 
alrededor de 400 

huevecillos?

Foto por Felipe León



Ruta migratoria
La migración de la monarca está en función de 

los cambios estacionales de su ambiente, 
principalmente por la temperatura. Son las 
únicas mariposas que tienen una migración 

bidireccional tan larga cada año. 

Se reconocen dos rutas 
migratorias de la mariposa monarca: 

Algunas mariposas monarcas emprenden 
la migración por las rutas oeste y este, pero 
otras monarcas no migran y se hospedan 
en climas cálidos como Arizona, el sur de 
Florida o en algunos estados de México 

(The Xerces Society, 2021).  

Desde Canadá y Estados Unidos 
hasta los bosques de Oyamel en 

Michoacán, México. Las mariposas 
que se reproducen en las Montañas 

Rocosas del sur de Canadá y Estados 
Unidos viajan hacia México para 

hibernar y regresan en la primavera 
al norte.

Son mariposas que se reproducen 
al oeste de las Montañas Rocosas, 

viajan hacia las costas de 
California y Baja California, 

representan menos del 10% de la 
población total de mariposas 

monarcas. 

La migración del este: La migración del oeste: N

S

EO

Cada año, en otoño, en Estados Unidos y 
Canadá nace una generación especial, 

llamada Matusalén. Esta generación llega 
a vivir hasta 9 meses y son las que 

realizan el sorprendente viaje de 4,000 
kilómetros hasta México para pasar el 
invierno (Semarnat y Conanp, 2018;). 

La migración toma lugar tanto 
en la primavera como en el 

invierno para su reproducción 
antes de morir. 

Las mariposas monarcas usualmente 
migran solitarias, sin embargo en 

ocasiones se ven viajar en grupo, así 
también juntas se ven perchando en 

árboles para pasar la noche, refugiarse 
del viento y de las tormentas 

(The Xerces Society, 2021). 

La mayoría al hibernar entran a una 
etapa llamada diapausa reproductiva 
(no se aparean o ponen huevos) con el 
fin de conservar grasa y energía, para 

cuando sea momento de emprender su 
migración. 

De septiembre a noviembre migran 
a México y de marzo a agosto a 

Estados Unidos y Canadá.
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Se reconocen dos rutas migratorias de la mariposa monarca: 



N

S

EO

O C É A N O
P A C Í F I C O

G O L F O  D E  
M É X I C OMÉXICO

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

Límite de la población de asclepias

Migración de otoño

Migración de primavera

Zonas de hibernación

Migración no confirmada

M A P A  D E  L A  R U T A  M I G R A T O R I A  D E  L A  M A R I P O S A  M O N A R C A

N O V D I C E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E P O C T

H I B E R N A C I Ó N  M É X I C O / C A L I F O R N I A

A P A R E A M I E N T O  D E  P R I M A V E R A

M I G R A C I Ó N  A  E S T A D O S  U N I D O S / C A N A D Á M I G R A C I Ó N  A  M É X I C O

Generación
Matusalén

Generación
Matusalén

Generación
Matusalén

Generación
Matusalén

Generación
Matusalén

Generación
Matusalén

1era.
generación

nace en 
México

2da.
generación

nace en 
México/

Estados Unidos

3ra.
generación

nace en 
Estados Unidos

4ta.
generación

nace en 
Estados Unidos/

Canadá

Generación
Matusalén

nace en
Canadá/

Estados Unidos
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Hábitat y 
alimentación 
El hábitat de las mariposas monarcas varía de acuerdo a 
sus sitios de reproducción, migración y de hibernación, en 
términos generales son sitios con temperaturas por encima 
del punto de congelación, luz, acceso al agua, fuente de 
alimentación, protección y refugio contra vientos y 
tormentas extremas (Western Association Of Fish And 
Wildlife Agencies, 2019).

Los sitios de reproducción se caracterizan por contar con 
fuente de alimento, específicamente, algodoncillos 
(Asclepias spp) y plantas con néctar, pueden ser sitios con 
arbustos que les dé sombra y espacio para perchar.
A lo largo de la ruta migratoria, las mariposas monarcas 
frecuentan diversos ecosistemas como pastizales, 
desiertos, matorrales, bosques templados, tropicales y de 
galerías (Semarnat y Conanp, 2018). 

Los algodoncillos (Asclepias spp) son plantas 
indispensables para la existencia de la mariposa monarca, 
dan refugio, comida y protección en sus diferentes etapas 
de vida, en particular para la generación Matusalén.

Estas plantas además de ser fuente de alimento, las 
mariposas las utilizan para depositar sus huevecillos, 
convirtiéndose en plantas hospederas durante su ciclo 
de vida hasta convertirse en mariposa adulto.

Estas plantas producen sustancias tóxicas que las 
mariposas al comerlas las asimilan y almacenan en 
su piel, lo que las ayuda como mecanismo de defensa 
ante depredadores, ya que esta sustancia la hacen 
amarga e indeseable (Semarnat y Conanp, 2018; 
The Xerces Society, 2021).

Una vez que inicia su vida de adulto, la mariposa se 
alimenta de algodoncillos y del néctar de las flores, 
por lo que pasa a ser un polinizador.

Hierbajo lechoso  (Asclepias albicans)

Candelilla bronca (Asclepias subulata)

Algodoncillo indio (Asclepias eriocarpa)

Algodoncillo de hojas delgadas 
(Asclepias fascicularis)

Algodoncillo del desierto (Asclepias erosa)
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Cada año las poblaciones de las monarcas fluctúa 
en función de condiciones ambientales y 

amenazadas, sin embargo se reporta que las 
mariposas del este en los últimos 20 años tienen 
un descenso de su población total de hasta 80%, 
mientras que las poblaciones en el oeste se han 

reducido hasta un 99% desde 1980. Estas 
tendencias no son favorables, y se proyecta que a 

largo plazo estas poblaciones continúen 
disminuyendo (The Xerces Society, 2021).

En México se encuentra enlistada en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría PR, es 

decir, sujeta a protección especial. 

¿Cuáles son las principales
amenazas?

Amenazas Insecticidas y plaguicidas:
Que se utilizan en el control de 

parásitos, enfermedades, etc en zonas 
de cultivos, y otras zonas de 

importancia tanto para la mariposa 
como para los polinizadores.

Amenazas biológicas:
Enfermedades y especies 

invasoras. A lo largo de su vida, 
las monarcas se ven afectadas 

por enfermedades y 
depredadores.

Cambio climático:
Las proyecciones ante los efectos del 

cambio climático reportan un 
aumento en las temperaturas y 

disminución de las precipitaciones. 
Estas condiciones climáticas extremas 
pueden ocasionar el desplazamiento 
de algunas especies de algodoncillos 
y otras especies, así como la pérdida 
de hábitat asociadas a las mariposas. 
A largo plazo, las migraciones serían 
más largas, en la búsqueda de sitios 

idóneos para hibernar.

Otras de las amenazas son, la tala 
ilegal de bosques, el atropellamiento 
de las mariposas en las carreteras por 
exceso de velocidad, contaminación, 
exceso de turismo no planificado en 

sitios de hibernación, entre otras.

Pérdida de hábitat:
La reducción de las áreas de 

algodoncillos (Asclepias spp) y 
plantas de néctar nativas, por el 

desarrollo urbano y de 
expansión de áreas de cultivo.
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Particularmente, las mariposas del 
oeste son amenazadas por la 

fragmentación del hábitat por el 
desarrollo urbano y aumento de las 
áreas de cultivo, cambios extremos 
del clima, degradación de los sitios 

de reproducción e hibernación 
(Western Association Of Fish And 

Wildlife Agencies, 2019). 

Así también, en los últimos años se ha 
reportado como una amenaza, los 

incendios forestales, aunque en climas 
mediterráneos es importante este tipo 

de eventos para procesos ecológicos, en 
el caso de las mariposas y dependiendo 
de la severidad del fuego, estos eventos 
pueden ser perjudicial para la mariposa 

monarca y sus sitios de importancia 
(Western Association Of Fish And 

Wildlife Agencies, 2019). 
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Polinizadores y    plantas nativas
Además de la mariposa monarca, existen otros 
insectos, murciélagos y aves que realizan la 
función de polinizar plantas que ayudan a la 
regulación y mantenimiento de la diversidad 
de ecosistemas. 

Algunos polinizadores que podemos 
observar en Baja California son:

La reducción de plantas nativas es un gran 
problema que amenaza no sólo a las 
poblaciones de mariposas monarcas, sino a una 
gran diversidad de polinizadores, y con ello de 
diversos servicios ecosistémicos. Algunas 
estrategias para la conservación de 
polinizadores se enfocan en la creación de 
jardines polinizadores. 

Foto por Henggang Cui

Foto por Steven Smethurst

Foto por Reuven Martin

Foto por Laura Tamayo

Foto por Patrick Alexander

 Foto por Winifred Frick

Colibrí cabeza violeta 
(Calypte costae).

Colibrí cabeza roja (Calypte anna).

Abejorro de cara amarilla 
(Bombus vosnesenskii).

Mariposa ojo de venado norteña 
(Junonia coenia).

Polilla esfinge rayada 
(Hyles lineata).

Murciélago pescador
 (Myotis vivesi).

13
La travesía de la mariposa monarca



¿Cómo inicio mi jardín polinizador? 
Los jardines se pueden realizar directamente en el suelo 

o en macetas (debe tener perforaciones para que 
fluya el agua y no se ahoguen las plantas) 

1. Selección de plantas.
 Investiga qué tipo de plantas hay en 

tu región, al elegir plantas nativas 
será mucho más fácil que sobrevivan.

 Es importante conocer los 
requerimientos de agua, suelo, sol, 

temporada de floración y riego. 

2. Diseño estratégico. 
3. Mantenimiento.

4. ¡Registra a tus visitantes 
en Naturalista! 

La orientación del sol nos ayudará en la 
asignación del espacio donde queramos 

poner nuestro jardín, nos indicará donde se 
recibe más luz solar. La orientación hacia el 

norte tendrá luz solar indirecta y directa si la 
orientación es hacia el sur. Es importante 

conocer el tipo de suelo disponible en el área 
de interés para conocer la textura del suelo y 

materia orgánica disponible. 

Suelos oscuros = alto contenido de materia orgánica

Una vez ubicado el mejor sitio para las 
plantas nativas elegidas, se sugiere 
agrupar las plantas por especie, y 

combinar en el espacio estos grupos para 
mayor atractivo visual. Ubica y agrupa las 
plantas según sus requerimientos de luz y 

agua, también deja espacio suficiente 
para que las plantas puedan crecer.

 Riega las plantas de acuerdo con 
los requerimientos de agua y 

evita el uso de pesticidas, ya que 
son una de las principales 

amenazas de los polinizadores.
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Encuentra más información 
sobre plantas nativas en el 
artículo "Cómo mejorar tu 

jardín con plantas nativas" de 
Dorabel Esparza en la página 
15 de la edición número 22 de 

la revista Mediterranews. 

Fotos por Dorabel Esparza

15
La travesía de la mariposa monarca



Historia y proyectos
Se tiene conocimiento que los primeros registros de un 
ejemplar de mariposa monarca estuvieron a cargo de un 
grupo de rusos de los cuales iban algunos naturalistas y 
artistas, que emprendieron un viaje exploratorio por el 
mundo. Esto ocurrió hace más de 200 años en octubre 
cuando se encontraban cerca de San Francisco, 
en California.  

Históricamente, las mariposas monarcas del oeste pasaban 
el invierno en la costa de California, desde el sur de 
Mendocino hasta Baja California. 

Por las amenazas que enfrenta la especie -como el cambio 
climático, desarrollo urbano, agrícola, etc.- hoy los espacios 
para pasar el invierno se han ido reduciendo, y con ello, las 
poblaciones. 

Desde hace más de dos décadas se empieza a visibilizar la 
ruta migratoria y la existencia de poblaciones migratoria en 
las costas de California y Baja California a través de proyectos 
binacionales, que aunque ya existen este tipo de proyectos, 
estos se enfocan a las rutas migratorias más extensas, como 
las rutas centrales del país.

Para las rutas del oeste, en los últimos años han aumentado 
los esfuerzos de conservación, protección e investigación, así 
como las redes de ciencia ciudadana con el fin de conocer y 
comprender de mejor manera la ruta, las amenazas y 
dinámica de la población de monarcas en el oeste. 

Estas son algunas de las 
redes de ciencia ciudadana:

Monarcas en el Oeste: 
https://www.inaturalist.org/projects/monarcas-en-el-oeste 

Monarcas Baja California Monarch: 
https://www.facebook.com/Monarca-Baja-California-Monarch-

Programa correo real mariposa monarca: 
http://correoreal.org.mx/ 

https://www.inaturalist.org/projects/correo-real 

 
Southwest Monarch: https://www.swmonarchs.org/ 

Monarch Joint Venture: https://www.monarchjointventure.org/

 

Xerces Society for Invertebrate Conservation: 
https://www.xerces.org/ ; 

https://www.westernmonarchcount.org/ 
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¿Cómo sumarse?
Las monarcas del oeste representan el 
10% de la población total y desde el 2016 se 
han unido esfuerzos para su identificación, 
monitoreo y registro en el estado. 

Si has visto alguna mariposa monarca, sitios 
con las características que busca la mariposa 
para su hibernación, o alguna otra mariposa 
pero no sabes qué especie es, toma una foto y 
envíala a: 

Página de Facebook de 
Monarcas en el Oeste 

(@MonarcasenelOeste).

Página de Facebook e Instagram 
de Terra Peninsular A.C. 

(@Terra Peninsular).

También recuerda:

Subir tu registro al proyecto Monarcas 
en el Oeste en Naturalista.

Si subes fotos en tus redes sociales 
utiliza el hashtag #MonarcasEnElOeste
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