
“Monarca” quiere decir “rey”. Los colores brillantes de las mariposas y los gusanos
espantan a sus enemigos. Los machos son un poco más grandes que las hembras. En
cada ala trasera tienen un punto negro en una de sus venas, que las hembras no tienen.

Desde que nace hasta que se
hace grande, el gusanito que sale
del huevo puede aumentar de
peso unas 2 mil veces. Aquí se ve
uno recién nacido y uno grande. 

Algunas de estas mariposas
hacen un largo viaje. Durante
años no se conocía el lugar exac-
to donde pasaban el invierno.
Pero en 1975, después de 37 años
de paciente búsqueda, un científi-
co logró encontrar el lugar. 
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as ma ri po sas mo nar ca son na ti vas de Amé ri ca. Los
pue blos in dí ge nas de Mé xi co ha cían di bu jos y es cul -
tu ras de esas ma ri po sas en sus tem plos. Pa ra ellos
la ma ri po sa lle va ba el al ma de los gue rre ros caí dos

en las ba ta llas. Ha ce co mo 300 años las ma ri po sas mo nar ca
se fue ron ex ten dien do a otras par tes del mun do.

En Cen troa mé ri ca es tas ma ri po sas son muy co no ci das. El
ta ma ño de sus alas abier tas es de unos 10 cen tí me tros. Tie -
nen un lla ma ti vo co lor ana ran ja do, con las ve nas de las alas
de co lor ne gro y los bor des mo tea dos de blan co y ne gro. Las
de Cen troa mé ri ca pa san
to da su vi da en la re gión
don de na cen. Pe ro las que
hay en Ca na dá y Es ta dos
Uni dos ha cen ca da año un
via je que es uno de los es -
pec tá cu los más her mo sos
de la na tu ra le za.

En Ca na dá y los Es ta dos
Uni dos las hem bras po nen
sus hue vos en unas plan -
tas lla ma das al go don ci llos,
ve ne ni llos o quie bra mue -
las. En tre 3 y 5 días des -
pués na cen de esos hue vos unos gu sa ni tos que se ali men -
tan de la mis ma plan ta en que na cie ron.

Du ran te su tiem po de cre ci mien to, que pue de du rar en tre 9
y 14 días, el gu sa no cam bia de piel cin co ve ces. Lue go se
pe ga de una ra ma y te je una es pe cie de bol si ta a su al re de -
dor. Allí aden tro su cuer po se trans for ma. En tre 8 y 13 días
des pués rom pe la bol si ta y sa le una be lla ma ri po sa. Las
ma ri po sas adul tas se ali men tan del néc tar de las flo res, y la
ma yo ría no vi ve más de 4 ó 5 se ma nas.

Pe ro a par tir del mes de agos to co mien za a pa sar al go muy
ra ro. Las ma ri po sas que na cen no vi ven 4 ó 5 se ma nas, si no
que pue den lle gar a vi vir en tre 7 y 8 me ses. Es co mo si

L

Las plan tas lla ma das ve ne ni llos, al go don -
ci llos o quie bra mue las son ve ne no pa ra
mu chos ani ma les, pe ro no pa ra los gu sa -
nos de la ma ri po sa mo nar ca.



nues tros hi jos lle ga ran a
vi vir unos 500 años.

A par tir de agos to, en
los Es ta dos Uni dos y
Ca na dá los días se ha -
cen más cor tos y fríos.
En ton ces esas ma ri po -
sas que vi ven mu cho
vuelan en gru pos ha cia
el sur. A eso de las 9 de
la ma ña na empiezan a
volar y la ma yor par te del

tiem po se de jan lle var por los vien tos. Co mo a las 6 y me dia
de la tar de se re fu gian en ár bo les pa ra pa sar la no che.

No se sa be có mo se orien tan. Pe ro a prin ci pios de no viem -
bre en tre 100 y 140 mi llo nes de ma ri po sas ya han re co rri do
unos 4 mil ki ló me tros y han lle ga do a Mé xi co. ¿Por qué ha -
cen ese via je tan lar go? Por que en el nor te, don de ellas han
na ci do, los in vier nos son de ma sia do fríos. No po drían so por -
tar la nie ve ni la fal ta de plan tas que co men sus lar vas.

En Mé xi co lle gan a una zo na fría don de hay bos ques de
ár bo les lla ma dos oya mel. Son co mo pi nos que al can zan de
40 a 60 me tros de al to. Esos bos ques es tán en la Sie rra
Ma dre Oc ci den tal, en los es ta dos de Mé xi co y Mi choa cán.

Se que dan en esos bos ques has ta fi na les de fe bre ro. Du -
ran te ese tiem po se mue ven po co y no co men mu cho. Des -
pués, cuan do los días se ha cen más lar gos y su be la tem pe -
ra tu ra, se mue ven mu cho más, bus can do flo res pa ra chu par
el néc tar. Y tam bién co mien zan a apa rear se. En esa tem po -
ra da de apa rea mien to los ma chos gas tan mu cha ener gía y
la ma yo ría de ellos mue re. Que dan ca si so lo hem bras, y a
mi tad de mar zo ini cian el via je de vuel ta.

Pa ra fi nes de mar zo, por lo ge ne ral to das se han ido de Mé -
xi co. Pe ro es tán muy vie jas, y no lo gran ter mi nar el via je has -
ta el nor te de Es ta dos Uni dos. En ton ces bus can cam pos de
al go don ci llos flo ri dos pa ra po ner sus hue vos. Y las crías que

Es ta ma ri po sa es tá me ti da den tro de la bol si -
ta don de vi ven an tes de vo lar. A la bol si ta se
le pue de lla mar ca pu llo, cri sá li da o pu pa.
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na cen de esos hue vos si guen via jan do ha cia el nor te, aun -
que nun ca han es ta do allí. Por eso, pue den ser los hi jos, los
nie tos y has ta los hi jos de los nie tos de las ma ri po sas que
em pe za ron el via je en agos to los que al fi nal lle guen al nor te
de Es ta dos Uni dos y a Ca na dá.

Al gu nas per so nas opi nan que si no se las cui da, el ma ra vi -
llo so via je de las mo nar cas po dría ter mi nar pa ra siem pre en
los pró xi mos años. En Ca na dá y los Es ta dos Uni dos la gran
ma yo ría de mo nar cas vi ve en el cam po, en zo nas don de cre -
cen los al go don ci llos o ve ne ni llos que co men sus lar vas.
Pe ro en al gu nas de
esas zo nas se cons -
tru yen ca sas, ca mi -
nos y cen tros co -
mer cia les. Ade más,
pa ra los agri cul to res
los al go don ci llos son
ma le za y a me nu do
los eli mi nan con her -
bi ci das.

En Mé xi co se han
de cla ra do co mo Re -
ser va Es pe cial al gu -
nos de los lu ga res
adon de lle gan las mo nar cas. Pe ro los bos ques de oya mel
se ven afec ta dos por la de fo res ta ción. En tre los años 2004
y 2008, 450 hec tá reas de ár bo les fue ron cor ta das en esa
re ser va.

Los go bier nos de Mé xi co, Es ta dos Uni dos y Ca na dá co la -
bo ran pa ra pro te ger la y tie nen des de ju nio del año 2008 un
Plan de Con ser va ción de la Ma ri po sa Mo nar ca de Amé ri ca
del Nor te.

Una vez un cam pe si no di jo: lo más im por tan te es que la
gen te en tien da que no so lo hay que cui dar la ma ri po sa y los
oya me les, si no el sue lo, las flo res, el ai re y el agua. To do va
jun to en es te mun do, ¡to do!

La ma ri po sa adul ta se ali men ta del néc tar de las
flo res. Pe ro el ve ne no que co mió cuan do era gu sa -
no se man tie ne en su cuer po, y por eso es di fí cil
que se la co man los pá ja ros o los sa pos.
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