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Una mañana, en un panteón en medio de un claro del bosque en 
Ocampo, Michoacán, una familia se encuentra visitando a sus 

parientes fallecidos, mientras colocan una ofrenda llena de flores 
de cempasúchil, una ola de mariposas monarca comienza a llegar, 
llenando de alegría y magia el sagrado lugar. 

Mientras tanto, en el norte de México, un grupo de jóvenes en 
Saltillo, Coahuila coloca un pan de muerto y adorna con papel 
picado un lindo altar dedicado a sus abuelos fallecidos. Han 
cocinado para ellos un asado, les sirven tequila para la noche y 
un café para la mañana, mientras tanto, afuera, unas mariposas 
monarca revoletean en el jardín de su casa.

Ambos momentos ocurren un 2 de noviembre, cuando en 
México celebramos el Día de los Muertos, y que también es el día 
en que tradicionalmente las mariposas monarca, tras haber viajado 
por Canadá y Estados Unidos llegan a sus santuarios en México, 
bosques llenos de pinos y abetos donde pasarán el invierno en el 
centro de nuestro país. 

Sin duda alguna, las mariposas monarca alimentan nuestra 
imaginación y nos cautivan 
con su presencia, como 
hadas mágicas nos hechizan 
y representan vivamente el 
significado de la fortaleza 
y la perseverancia con su 
increíble migración. Por ello, 
en las siguientes líneas te 
invito a conocer más sobre 
estos animales.

¿Quiénes son las mariposas monarca?
La monarca, o Danaus plexippus (su nombre científico), es una 
especie de mariposa de origen tropical que habita en todo el 
continente americano desde Canadá hasta Argentina, pero también 
la podemos encontrar en otras partes del mundo como Australia, 
Indonesia, Hong Kong, Taiwán, Islas Canarias, Irlanda, Inglaterra y 
España (gracias a la “ayuda” del ser humano llego a varios de estos 
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lugares). Es importante mencionar que sólo en Norteamérica la 
mariposa monarca realiza esta extraordinaria migración.

En su etapa adulta como mariposa se distingue por tener dos 
pares de alas de un color naranja brillante, con las venas y márgenes 
de las alas de color negro y manchitas blancas en las orillas de las 
alas. En las hembras vemos que las venas negras son más anchas, 
y los machos cuentan con dos puntitos de color negro en las alas 
inferiores, éstos son unas estructuras que producen el “perfume” 
(feromonas) para atraer a las hembras. 

La monarca es una mariposa grande que puede llegar a medir de 
9 a 11 cm de punta a punta de sus alas, y pesa menos de un gramo, 
lo que puede pesar un clip por ejemplo. Antes de llegar a ser un 
adulto, la mariposa monarca pasa por varias etapas: de huevecillo, 
a larva y luego a una crisálida (o capullo). En este proceso tarda 
alrededor de un mes para completar su ciclo dependiendo del 
clima de cada lugar, entre más cálido será menor el tiempo que 
tarde. En promedio, una mariposa adulta puede poner entre 300 

y 400 huevecillos, pero de 
todos estos pequeños sólo 
sobrevivirá el 1%.

Ahora que hemos hablado 
un poco acerca de quién 
es la mariposa monarca, 
conozcamos acerca de su 
migración y su paso por 
Coahuila.

¿Cuándo llegan las mariposas monarca a Coahuila y de dónde 
vienen? 
Las mariposas monarca en su migración pasan dos temporadas por 
Coahuila, en otoño (durante los meses de octubre y noviembre), 
cuando son muy notorias, porque podemos ver una gran cantidad 
de ellas volando por las carreteras, en las calles, en los parque o en 
los jardines de la ciudad. Y en primavera (de marzo a mayo), aunque 
en esta época vemos muy pocas, sabemos que pasan por Coahuila. 



5

Secretaría de Medio Ambiente

Tal vez alcancemos a ver una o dos, sobre todo si visitamos lugares 
naturales cercanos o lejos de las ciudades, por ejemplo, en el cañón 
de San Lorenzo en Saltillo, o en el río en los alrededores de Sabinas.

En otoño, las mariposas monarca que pasan por Coahuila vienen 
desde el sur Canadá y de toda la región este de Estados Unidos. 
Durante esta temporada las mariposas viajan huyendo de las 
temperaturas frías y nevadas que se presentarán conforme avancen 
los días hacia el invierno. Este viaje de más de 4,000 kilómetros es 
realizado por una sola generación de mariposas, conocida como 
la generación “matusalén” ya que podrán vivir hasta 8 o 9 meses, 
mientras que una generación “normal” puede vivir alrededor de un 
mes o mes y medio en su etapa adulta.

En la primavera, las mariposas vienen del centro de México, de 
Michoacán y el Estado de México tras haber pasado el invierno 
en los bosques que son sus santuarios de hibernación. Durante 
esta temporada viajarán de manera dispersa buscando las plantas 
llamadas algodoncillos (o Asclepias, su nombre científico), que 
son las únicas plantas donde ellas colocan sus huevecillos, y en 
las que al nacer la oruga se 
alimentará de sus hojas. Éstas 
plantas les dan la propiedad 
a las monarca de ser tóxicas, 
y así poder defenderse 
de sus depredadores, 
principalmente de aves, 
quienes al comerlas se 
sienten mal y comienzan a 
vomitar. Sin embargo, existen 
unas cuantas especies de aves y ratones que si pueden alimentarse 
de ellas.

Cada año durante el otoño las mariposas monarca realizan una 
de las migraciones más impresionantes en el mundo, cuando en 
el sur de Canadá y norte de Estados Unidos el clima comienza a 
volverse más frío y las horas de luz solar comienzan a disminuir las 
mariposas cambian su comportamiento, de andar solas comienzan 
a juntarse para iniciar su viaje. Es así que a partir de septiembre las 
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mariposas empiezan a volar dejando atrás la región de los grandes 
lagos en Canadá para viajar por las grandes praderas del centro de 
Estados Unidos, y a principios de octubre comienza a llegar a Texas.

El viaje de las mariposas monarca por Coahuila
En el otoño, alrededor del día 12 de octubre o de la entrada del 5to. 
frente frío durante ese mes, si nos encontramos en Acuña, al norte del 
estado, podemos ver la entrada de las mariposas monarca a México 
en la frontera con Estados Unidos, la presa de la Amistad y el parque 
“Braulio Fernández” son dos buenos lugares para presenciar este 
especial acontecimiento. A partir de ahí, las mariposas continuarán 
su viaje por todo el norte pasando por los municipios de Piedras 
Negras Jiménez y Zaragoza, surcarán los cielos de Muzquiz, San 
Juan de Sabinas y Sabinas a través del río. Llegarán al centro de 
Coahuila para seguir por Lamadrid, Frontera, Monclova y Castaños, 
y visitarán un oasis en el desierto coahuilense en Cuatrociénegas. 
Así pasarán al sureste del estado para visitar los viñedos en Parras, 
pasar por Ramos Arizpe y General Cepeda, y terminarán por volar a 

través de la Sierra de Arteaga 
y por la Sierra de Zapalinamé, 
en Saltillo. Si las condiciones 
son favorables en tan solo 
una semana una mariposa 
monarca puede recorrer los 
500 kilómetros de distancia 
que van desde Acuña 
hasta Saltillo, ¡simplemente 
sorprendente!.

Durante su viaje podemos ver a las mariposas volar a través de 
presas, carreteras, parques, ranchos, ciudades o viñedos. Durante 
las mañanas las vemos alimentándose en las flores silvestres que 
crecen en los matorrales o a las orillas de un río, también en los 
girasoles que crecen en los campos de cultivo de maíz que se 
encuentren a su paso, o en las buganvilias que se encuentren en 
la ciudad. Al atardecer cuando el sol se ha ocultado las mariposas 
monarca comienzan a volar más bajo y en círculos buscando 
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algún árbol o arbusto para descansar en grupos (esta agrupación 
la conocemos como perchas), ¡a veces por cientos o miles de 
mariposas!. En Coahuila, las mariposas han sido observadas 
descansando en encinos, huizaches, mezquites, nogales, ocotillos, 
palos blanco y sabinos, por mencionar algunos. En el Parque 
Ecológico El Chapulín, en Saltillo es un sitio donde se han observado 
las perchas de mariposas colgando de la ramas de los nogales del 
parque. Después de pasar por Coahuila continuarán su travesía por 
los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro 
y Guanajuato, principalmente, hasta llegar a Michoacán y el Estado 
de México, donde se encuentran los santuarios.

¿Cómo sabemos del viaje de las mariposas monarca en Coahuila?
En 1992, Protección de la Fauna Mexicana A.C. creo un programa de 
educación ambiental sobre la mariposa monarca llamado Correo 
Real, a través del que se busca concientizar a la población sobre la 
migración de la monarca, así como crear un red de personas que 
se interese en conocer y proteger a esta especie. En ese entonces 
niños y grandes se divertían dando de ramazos a las mariposas 
para verlas volar, se desconocía por qué lugares pasaba la mariposa 
en Coahuila, pero sobre todo no se sabía la importancia que 
cada animal tiene en la naturaleza. Afortunadamente, podemos 
decir que cada día hay un mayor interés por cuidar a las especies 
animales y vegetales y la mariposa monarca se ha vuelto una 
huésped distinguida cuando llega a Coahuila. 

Para descifrar el misterio de por donde viajaban las mariposas, 
hace mas de 30 años los encargados del programa Correo Real 
decidieron invitar a profesores, amigos y conocidos a participar en 
él, con el propósito que les avisarán por medio de cartas enviadas 
por el correo postal cuando observarán a las mariposas pasar, y 
fue así que se comenzó a trazar la ruta de la mariposa monarca en 
Coahuila, y posteriormente en México. 

Mientras que para concientizar a la sociedad sobre la migración 
de la mariposa monarca, PROFAUNA A.C. se dio a la tarea de crear 
un manual de actividades educativas y de capacitar a profesores 
para que a través de estas actividades escolares se pasara el 
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mensaje de la conservación a sus alumnos.
Hoy en día, el programa Correo Real, es una gran red de personas y 

colaboradores que realizamos actividades de educación ambiental 
y ciencia ciudadana que promovemos acciones que ayudan a 
conservar la increíble migración de la mariposa monarca. Así que si 
te interesa formar parte de esta red te invitamos a que nos escribas 

a la siguiente dirección 
de correo electrónico: 
correoreal@profauna.org.mx. 
Y si quieres saber más acerca 
de la mariposa monarca te 
invitamos a visitar las páginas 
web: www.correoreal.org.
mx y www.soymonarca.mx 
donde encontrarás mucha 
información.

Para finalizar el viaje
Finalmente, te quiero decir que de las acciones que realicemos 
hoy dependerá si en el futuro podremos seguir maravillándonos 
con la magia naranja de la mariposa monarca. Hace poco una 
investigadora de Estados Unidos, la Dra. Karen Oberhauser, quien 
ha dedicado toda su vida a estudiar a la mariposa monarca, nos 
compartió que un ingrediente muy importante para lograr la 
conservación de esta especie es la esperanza, y creo que tiene 
razón, si dejamos que la esperanza inunde nuestro corazón cada 
vez que veamos una mariposa volar, quiere decir que ellas siempre 
volverán. 
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