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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN DE ADULTOS DE MARIPOSA 

MONARCA 

RESUMEN 

La mariposa Monarca, apreciada desde tiempos prehispánicos por su belleza, 

migración y presencia en santuarios de nuestro país, pasa por un proceso de 

metamorfosis: huevo, larva, pupa, y un hermoso adulto con sus característicos 

colores anaranjados, negros y blancos. Cuando en nuestra institución se decidió 

hacer la siembra de la planta Asclepias curassavica, de la cual se alimenta y vive la 

mariposa monarca, no se creyó que ésta llegaría de manera natural al plantel por la 

zona contaminada y perturbada en el que se encuentra éste. Sin embargo, cuando 

eso sucedió, se nos abrieron las puertas para poder estudiar sus procesos y su ciclo 

de vida, así como criarla en cautiverio. Al realizar estas prácticas de crianza se 

observó  la presencia de un parasitoide que identificamos como integrante  de la 

familia Taquinidae. Éste infestaba a las orugas de monarca y evitaba que 

obtuviéramos producción de adultos en nuestro procedimiento de crianza; por lo 

que se decidió investigar cómo deberíamos recolectar las orugas para obtener 

adultos. Se hizo la recolección de orugas en dos distintos lotes, el primero consta 

de orugas de diferentes estadios y el segundo en recolectarlas desde la fase huevo. 

Se estudió la producción de adultos en los dos lotes comparándolos entre sí para 

determinar en qué periodo del ciclo de vida de la mariposa era recomendable 

recolectarlas. Como resultados de esta experimentación se obtuvo que la 

recolección en la fase huevo es muy eficiente con un 100% de sobrevivencia, un 

hallazgo importante y favorable para nuestros fines  fue  encontrar que en los 

estadios 1 y 2 también presentan una eficiencia del 100%; en cambio con los 

estadios mayores se presentan problemas de infestación. Estos datos  indican que 

para la crianza en cautiverio es preferible recolectar desde huevo, o como 

alternativa larvas de primero y segundo estadio. Estos hallazgos permiten contribuir 

a una mejora  en el procedimiento de crianza en el laboratorio, liberar ejemplares al 

ambiente y con ello contribuir a la conservación de la especie. 
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INTRODUCCIÓN 

1. MARCO TEÓRICO 

 Lepidópteros 

“Las mariposas están comprendidas dentro de la clase Insecta, orden lepidóptera. 

El nombre de este orden tiene su origen en las voces griegas lepis (escama) y pterón 

(ala) y se deriva precisamente de la particularidad de que sus integrantes tienen las 

alas cubiertas de escamas.”1 

“Son insectos que presentan metamorfosis completa (holometábolos). Esto es, 

cubren las etapas de huevo, varios estadios larvarios, pupa o crisálida y adulto o 

imago, que reinicia el ciclo cuando la hembra oviposita huevos fertilizados.”2 

 Mariposa Monarca 

o Clasificación taxonómica de la Monarca 

Reino: Animalia  

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera  

Familia: Nymphalidae 

Subfamilia: Danainae 

Tribu: Danaini 

Género y especie: Danaus plexippus 

                                                           
1 Maza R. (1987) Mariposas Mexicanas. México: Fondo de Cultura Económica. p13. 
2 Rosales M. et. al. (2015) Manual de crianza de Leptophobia aripa. México: CCH UNAM. p.16 
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Significado: Danaus (dormilón) y plexippus (transformación). Nombre común: 

“mariposa monarca”.3 

o Características de la subfamilia Danaidae 

La familia de las Danaidae son “mariposas de mediano tamaño, generalmente de 

color anaranjado o café, con dibujos negros. Su forma es regular o ligeramente 

alargada. Presentan sólo dos pares de patas ambulatorias por estar reducidas las 

anteriores; el tórax y el abdomen pueden ser de tamaño similar o el abdomen 

alargado” la venación de las alas presenta una célula discal de tipo cerrado en 

ambas alas. En las Danaus el “patrón de coloración del macho y la hembra es 

prácticamente idéntico, pero los machos se distinguen fácilmente por la presencia 

de escamas sexuales o androconia. Estas se localizan en una de las venas del ala 

posterior o en la parte terminal del abdomen. El vuelo de los adultos es recto, cerca 

del suelo o vegetación en terrenos abiertos o encañadas húmedas y sombreadas” 4 

o Características de la mariposa Monarca 

La envergadura alar de la mariposa monarca es de 45-54 . La planta de la cual 

se alimenta es Asclepias sp. (Asclepiadacea). La podemos encontrar en el 

continente Americano desde Canadá Hasta Argentina (En México, casi todo el país), 

también en el continente Europeo y en algunos otros países como Nueva Zelanda, 

Australia, Sri Lanka, India y Nueva Guinea. 

Los meses más comunes de vuelo que se localizaron son: II-IV, VIII, X-XII. La 

abundancia de esta mariposa es muy común.5 

 

 

                                                           
3 Ramírez C. (Junio, 2012). REPRODUCCIÓN NATURAL Y EN CAUTIVERIO DE LA MARIPOSA MONARCA 
Danaus plexippus, LINNEUS 1758 (LEPIDOPTERA: DANAINAE), EN EL CIBAC. México: UAM-Xochimilco p. 
18. 
4 Maza R. ibídem p: 86 
5 Díaz M. et, al. (2011) Mariposas de Chapultepec. Guía Visual. México: Talleres de Artes Gráficas 
Panorama. p: 94. 
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o Ciclo de vida de la mariposa Monarca 

Huevos 

La hembra de monarca pone de 300 a 400 huevos durante su vida como adulto. 

Estas ponen sus huevos únicamente en asclepias para tener la certeza de que 

después de eclosionar las larvas tengan acceso directo al alimento. Por lo general 

el huevo esta adherido en el envés de la hoja, esto para evitar a los depredadores 

y a algunos factores climáticos. El color del huevo es amarillo-crema y su forma es 

cónica con punta y bordes longitudinales. Aproximadamente los huevos eclosionan 

en cuatro días. El huevo está constituido de proteínas y su peso es de alrededor de 

0.400mg. 

Larvas 

El desarrollo de la mariposa monarca ocurre en la etapa larvaria y comienza su vida  

comiéndose el corion como su principal alimento. La larva recién eclosionada es de 

color gris verdoso y no adquiere sus características franjas blancas, amarillas y 

negras, hasta que consume asclepia. La larva se alimenta de las hojas, evitando las 

venas para no quedar atrapadas en el látex de la asclepias; si las muerden, sus 

mandíbulas pueden quedar pegadas y morir de inanición. Las orugas pequeñas 

muerden en forma de media luna para un alimento seguro, las más grandes cortan 

el flujo del látex haciendo una muesca al pecíolo. 

La etapa de larva dura de 9-14 días, aumentan considerablemente de tamaño y 

pasan por procesos de muda. Las etapas entre mudas se les conocen como fases 

larvarias. La mariposa monarca atraviesa cinco fases larvarias, se distinguen por el 

tamaño de su cabeza y los filamentos en el tórax y el abdomen. Aumentan su masa 

corporal desde la eclosión hasta la crisálida. El tamaño no es indicador preciso de 

la fase larvaria.  
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Estadio Tamaño Foto 

1 2-6  

 

2 6-9  

 

3 9-13  

 

Oruga cambiando al estadio 3, dejando su muda y cápsula 

cefálica 

4 13-25  

 

5 25-45  
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Pupas 

Antes de convertirse en crisálida las larvas hacen una esterilla de seda para quedar 

suspendidas en el aire. Aproximadamente después de un día mudan por última vez 

y forman la pupa que dura entre 9-15 días. 

La mayor parte de los cambios fisiológicos y morfológicos comienzan desde la etapa 

larvaria y, cuando la larva se convierte en crisálida la monarca ya ha iniciado los 

principales cambios de su transformación a la adultez. Posteriormente en la crisálida 

se desarrollan las antenas, la probóscide, las alas, las patas, la reorganización de 

los músculos para el vuelo y la maduración de los espermatozoides en el macho. 

La coloración de la pupa al inicio es de verde turquesa vivo con manchas doradas, 

posteriormente en los últimos días, la mariposa pigmenta sus escamas y son 

visibles los patrones negro, naranja y blanco de las alas. 

Adultos 

El objetivo de esta fase es aparearse y poner huevos. Durante la etapa reproductiva 

las mariposas monarcas adultas viven de dos a cinco semanas, se aparean por 

primera vez entre los 3-8 días de emerger de la pupa. Las hembras pueden poner 

huevos desde el primer apareamiento que puede durar hasta 16 horas, en las que 

el macho transfiere el espermatóforo a la hembra. 

El macho se distingue de la hembra por una mancha negra en la veta de cada ala 

trasera, que son escamas especializadas o androconios empleadas en el cortejo; 

otra diferencia es su terminación del abdomen y que las hembras poseen vetas más 

gruesas (Figura 1).  
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Figura 1. Mariposas monarca adultos 

macho (izquierda) y hembra (derecha). 

 

Las monarca que se desarrollan en verano y eclosiona a finales del mismo retrasan 

su reproducción. Este proceso se llama diapausa y permite reservar su energía para 

el vuelo de su efecto migratorio.6 

 Parasitoides 

Dentro de la extensa gama de enemigos naturales de las mariposas sobresalen 

como un problema frecuente los parasitoides. 

El término parasitoide fue acuñado en 1913 por el alemán O.M. Reuter quien define 

a los insectos que se especializan como parásitos de otros artrópodos durante su 

estado inmaduro y se caracterizan por complementar su desarrollo larval 

alimentándose de un solo hospedero, el cual muere como consecuencia del éxito 

del parasitoide. 

Los parasitoides pueden ser solitarios, gregarios o poliembrionicos y se clasifican 

en ectoparásitos donde la larva se desarrolla en una sola etapa del hospedero y los 

endoparásitos los cuales consumen todo menos los órganos vitales, por lo que la 

oruga continúa comiendo y creciendo de modo normal, hasta que la larva parasítica 

madura y perfora la cutícula para pupar. El adulto es de vida libre y generalmente la 

hembra es la encargada de localizar al hospedero y oviposita en, sobre o en 

proximidad al cuerpo del mismo. 

                                                           
6 Ramirez C. ibídem 
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La familia Thachinidae es el segundo orden más grande de los dípteros, con 

aproximadamente 10,000 especies descritas. Son moscas caliptradas y exhiben 

una amplia variedad de morfologías, tamaños y colores. Se caracteriza porque 

todos sus miembros son parasitoides específicamente endoparásitoides. Los 

Taquínidos carecen de un ovopositor perforante, por esta razón deben de depositar 

sus huevos externamente o cerca del hospedero. Los taquínidos  atacan una amplia 

gama de hospederos entre ellos a las orugas de mariposas. Para el caso de la 

especie D. plexippus son los que causan los porcentajes más elevados de 

mortalidad en la especie.7 

Uno de los métodos de infestación de los tachinidos que afecta a la subfamilia 

Danaidae, que dentro de esta se encuentra la especie D. plexippus, es que las 

hembras adultas depositan sus huevos y se incuban directamente en el tegumento 

del hospedero, los huevos eclosionan en veinte minutos y el tegumento es 

penetrado para después múltiples larvas se desarrollen en un solo hospedero8 

 

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar cuáles son las fases de desarrollo y los estadios larvarios de Danaus 

plexippus más convenientes de recolectar para la crianza en cautiverio, buscando 

una mayor eficiencia de mariposas adultas producidas y que sean liberadas en los 

jardines. 

 

3. PROBLEMA 

Se quería criar en cautiverio a la mariposa monarca, para ello se necesitó recolectar 

organismos del jardín que estuvieran en diferentes fases o estadios del ciclo de vida. 

Estos organismos deben estar libres de enfermedades causadas por bacterias, 

                                                           
7 Galindo C. (2014) DÍPTEROS PARASITOIDES DE Leptohoboia aripa elodia CRIADAS EN CAUTIVERIO EN  
Y SEMICAUTIVERIO EN EL JARDÍN DE MARIPOSAS DE LA FES-IZTACAL, México: UNAM.Dirección General 
de Bibliotecas. p: 5. 
8 O’Hara J. (1998) Tachinids of Bertha Armyworm. Lespesia Robineau-Desvoy. Marzo 01, 2016, de 
Tachinidae Resource Sitio web: http://www.nadsdiptera.org/Tach/Neartic/Bertha/Lesp.html 



10 
 

 
 

virus, hongos, y parasitoides al realizar los  primeros intentos. Al recolectar algunas 

orugas y criarlas en el laboratorio se observó  con frecuencia que al llegar a la fase 

de crisálida o pupa aparecían  larvas de mosca que al desarrollarse aniquilaban a 

la mariposa, haciendo el papel de parasitoides. Por lo tanto la cuestión es ¿En qué 

etapa del ciclo de vida esta mariposa es más conveniente recolectar para la cría en 

cautiverio y obtener adultos sanos? 

 Justificación 

Considerando que esta especie llegó a las instalaciones de nuestra institución, la 

cual se encuentra ubicada en una zona de la ciudad altamente contaminada, se 

decidió investigarla para saber más acerca de ella. Gracias a la siembra de su planta 

hospedera se favoreció su llegada y, con ello la posibilidad de conocer sus 

características, ciclo de vida, comportamiento, reproducción y contribuir a su 

conservación. Además que su presencia en los jardines de nuestro colegio es 

indicador del buen estado de salud ecológico de los mismos. 

Es importante ayudar a la supervivencia  de esta especie, ya que esta se vio 

afectada por la infección de un parasitoide. Esto se descubrió cuando se llevaba a 

cabo la crianza en cautiverio y que la oruga llegaba a fase pupa, en lugar de emerger 

un adulto de mariposa, ésta se tornaba oscura y emergían larvas de un parasitoide. 

El desarrollo de esta investigación tiene como propósito conocer aspectos de ésta 

infestación, con el propósito de saber cómo y cuándo recolectar individuos de 

monarca y que estas lleguen a adultos sanos. Por lo que con esto las técnicas de 

recolección mejorarán y cumplirán con otros objetivos como la recreación, el 

conocimiento y uno de los más importantes que es su preservación. 

4. HIPÓTESIS 

Si la fase/estadio de recolección de D. plexippus más adecuado para la producción 

de adultos depende del tamaño del individuo respecto a su parasitoide, entonces se 

obtendrá una mayor producción de adultos a partir de etapas tempranas por ser 

más. 
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DESARROLLO 

1. Material 

 Contenedores de ½ ℓ  de 

plástico transparentes con 

tapa. 

 Brochas pequeñas 

 Pinceles 

 Toallas de papel absorbente 

 Vernier 

 Microscopio 

 Cajas Petri 

 Jabón 

 Franela 

 Alfileres 

 

2. Método 

Para investigar cuales fases o estadios de la mariposa Monarca son más adecuadas 

para la recolecta y la crianza obteniendo más adultos sanos, se realizaron dos lotes 

de crianza que se diferencian en los tiempos de recolección. El primero es a partir 

de huevos que se cría en laboratorio hasta la fase adulta y, el segundo a partir de 

diferentes estadios de la fase larva hasta el adulto. 

 Recolecta de huevo de monarca 

En los jardines de la institución se buscaron y localizaron huevos en la planta 

Asclepias curassavica (planta hospedera de la Mariposa Monarca), de la cual se 

observaba específicamente el envés de las hojas, donde las mariposa ponen por lo 

regular sus huevos, aunque se pueden encontrar también en el haz de la hoja. La 

mayoría de veces que se encontró la puesta de esta especie fue de un huevo por 

hoja. Los huevos se localizaron fácilmente por su coloración clara y contrastante 

con el color verde de la hoja. Se cortaron las hojas con los huevos de monarca y se 

colocaron cada una en un contendor nuevo de plástico, una cama de alimento limpio 

para que las hojas estén más frescas. En esta primera etapa de huevo el contenedor 

se cierra herméticamente para mantener las condiciones de humedad y temperatura 

adecuadas para que eclosionen las larvas. Para el experimento se recolectaron 14 

huevos. 
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 Recolección de orugas de monarca en distintos estadios. 

En los mismos jardines se hizo la recolecta de orugas, encontrando distintos 

estadios en la Asclepias curassavica. La coloración de la oruga y su tamaño logró 

permitió localizar con mayor facilidad a los organismos, en  comparación con los 

huevos. Las orugas en la planta tenían un comportamiento solitario, por lo que 

generalmente se encontraron separadas una de otras. Las orugas fueron llevadas 

al laboratorio donde se determinó su estadio para posteriormente colocarlas cada 

una en un contenedor nuevo con alimento fresco. Se tapó el contenedor, pero solo 

las orugas de estadio uno y dos permanecían herméticas y a las de mayor estadio 

se les perforo la tapa para que entrara aire y pudiesen respirar.  

 Preparación del alimento. 

Se cortan hojas de A. curassavica de los mismos jardines donde fueron tomadas 

las orugas y los huevos. Ya recogida la cantidad necesaria de alimento se llevó al 

laboratorio donde se procede a hacer su limpieza para eliminar posibles ácaros, 

pulgones y posibles parásitos. La limpieza consistió en un lavado del alimento en el 

que solo se enjuagaron las hojas con agua del grifo y se tallaron suavemente con 

las manos. Las hojas se dejaron secando de manera extendida por unos minutos 

en una toalla de papel absorbente y se cubrieron con otra toalla para absorber toda 

la humedad posible. La importancia de que el alimento este completamente seco es 

para que dentro del contenedor no se puedan desarrollar hongos y mohos, que 

puedan deteriorar el desarrollo de la oruga y afectar al experimento. Ya seco el 

alimento se procede a dárselo a la oruga, pero es necesario hacer la limpieza del 

contenedor. 

 Limpieza del contenedor de la oruga. 

Para el manejo y la crianza de las orugas es importante que el área de trabajo se 

encuentre limpia, para esto se usó agua con cloro. Esto evitara que las orugas 

puedan contraer enfermedades causadas por  bacterias. De igual manera la higiene 

personal al lavarse las manos con agua y jabón, además del equipo necesario para 

el manejo de las orugas (pinceles y brochas) deben estar desinfectados. 
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Para hacer la limpieza del contendor es necesario sacar a la oruga por lo que se le 

colocó en una caja Petri con un pincel. Posteriormente se retirarón las excretas y 

las hojas secas con una brocha pequeña, los desechos se tiraron o se dieron otros 

usos. El alimento previamente limpio se colocó en cada contenedor haciendo una 

cama de hojas en el fondo. Listo el contendor con el alimento la oruga se puede 

regresar a su sitio con la ayuda del pincel, para que esta se alimente. 

 Observaciones y mediciones de la oruga de monarca. 

Mientras la oruga se encuentra en la caja Petri en el proceso de manipulación y 

limpieza, se hicieron las observaciones necesarias.  

Se tomó el tamaño de las orugas con el Vernier evitando lastimarlas o tocarlas 

directamente con el instrumento. Con el largo de la oruga se definió  el estadio de 

por el cual estaba transcurriendo, otra manera de hacerlo es por la identificación de 

las capsulas cefálicas en la muda de la oruga, que se realizó poco por su 

complejidad. Posteriormente se llevaron al microscopio buscando anomalías en su 

cuerpo, como la coloración, manchas, el patrón de las líneas o incluso el huevo del 

parasitoide adherido a su cuerpo.  

Se realizaron las anotaciones respectivas de la coloración, el tamaño, el estadio y 

el comportamiento de la oruga que posteriormente se compararon y analizaron. 

 Observaciones del parasitoide. 

Cuando el parasitoide emergió  de la monarca, la mayoría de las veces se 

encontraba en fase pupa, por lo tanto las observaciones consistieron en determinar 

los cambios del color y la textura  representados en su pupa, hasta que se obtenía 

el adulto. Para evitar la infección de más Monarcas, no se liberaron las moscas y  

se mantuvieron en el contenedor hasta que morían. Se tomaron datos de tamaño y 

coloración para una posible identificación. 
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RESULTADOS 

 

En la Gráfica 1 se representa el porcentaje de los individuos que llegaron a fase 

imago de Danaus plexippus  en comparación con los perdidos por la infestación de 

los parasitoides. Se puede observar que la producción de adultos fue de un 100% 

si la crianza parte de la recolección de los organismos desde la fase huevo.  

 

 

100%

Gráfica 1. Porcentaje de la producción de 
adultos recolectados desde fase huevo

Adultos logrados Adultos perdidos por parasitoides

100%

Gráfica 2. Porcentaje de la producción de 
adultos recolectados desde el estadio 1

Adultos logrados Adultos perdidos por parasitoides
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El porcentaje de los organismos adultos obtenidos a partir de  la recolección en 

estadio 1 y 2 fue del 100% (Gráfica 2 y 3). 

 

 

100%

Gráfica 3. Porcentaje de la producción de 
adultos recolectados desde el estadio 2

Adultos logrados Adultos perdidos por parasitoides

100%

Gráfica 4. Porcentaje de la producción de 
adultos recolectados desde el estadio 3

Adultos logrados Adultos perdidos por parasitoides
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Se observa que ninguna de las orugas de Danaus plexippus recolectadas en 

estadios 3 y 5 llega a fase adulta (Gráfica 4 y 6), mientras que en el estadio 4 el 

porcentaje de sobrevivencia hasta imago es del 40% (Gráfica 5). 

 Observaciones cualitativas de la infección. 

o Fase larva: 

Durante esta etapa se distinguieron diversas características como indicadores de 

infección, entre las que destacan: 

 

 

40%

60%

Gráfica 5. Porcentaje de la producción de 
adultos recolectados desde el estadio 4

Adultos logrados Adultos perdidos por parasitoides

100%

Gráfica 6. Porcentaje de la producción de 
adultos recolectados desde el estadio 5

Adultos logrados Adultos perdidos por parasitoides
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Síntoma Descripción  Foto 

Coloración  1. En las orugas infectadas 

se pudo observar que los 

colores se opacaban, 

siendo más evidente en las 

líneas amarillas y blancas. 

2. Las franjas de color negro 

se tornaron grisáceas. 

3. En ocasiones los colores 

parecen encimarse 

(barrido), y las líneas no se 

encuentran claramente 

delimitadas en comparación 

de una oruga sana. 

 

Comportamiento 1. Las orugas 

permanecen la mayor parte 

del tiempo quietas o con 

movimiento escaso. 

2. Disminuyeron de 

apetito o simplemente no se 

alimentaban.  
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o Fase pupa o crisálida: 

Síntoma Descripción  Foto 

Textura y 

forma 

1. La piel de la crisálida cambió de 

rígida a una más suave y parece 

hacerse más delgada.  

2. En  los últimos días antes de que 

las larvas emerja,  la piel es tan suave 

que la crisálida toma una forma 

redondeada o inflamada. 
 

Coloración 1. Comenzaron a aparecer 

manchas cafés y/o negras o se 

oscureció desde la primera semana de 

la formación de la pupa. 

2. Gradualmente las manchas se 

extendieron por toda la crisálida con el 

paso de los días (varía según el grado 

de infestación) hasta que la pupa queda 

completamente café o negra.  

3. Unos pocos días antes de que los 

parasitoides emerjan de la pupa de la 

mariposa, la coloración es transparente 

y se observa el líquido café en su 

interior. En ocasiones se pudo observar 

a los parasitoides  en movimiento en su 

interior. 

 

 

Los síntomas de la infestación ocasionalmente se identificaron en etapa larval. Se 

registró que cuando estos se presentan, los parasitoides salían del organismo de la 

oruga en quinto estadio, fase pre-pupa o en los primeros días de la crisálida. Cuando 

esta sale en la fase larval, en el momento de la salida de los parasitoides se observó 
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que la oruga tenía una consistencia aguada y el taquínido podía salir por un costado 

dejando un rastro líquido que después endurecía (Figura 2). En caso de que 

emergieran en la fase pre-pupa de la oruga, la oruga quedaba colgando con la 

apariencia de haberse escurrido o exprimido (Figura 3). La mayoría de las veces  

los síntomas se presentan hasta la fase pupa.  

 

Figura 2. Oruga de D. plexippus al salir 

los parasitoides por un costado. 

 

Figura 3. Oruga de D. plexippus al salir 

los parasitoides por un costado en 

posición de pre-pupa colgada en forma 

de “J” 

 

El parasitoide. 

El parasitoide se presentó como un organismo de tipo larva al salir de D. plexippus, 

este era pequeño, medía aproximadamente un centímetro de largo. Su textura era 

pegajosa y blanda (Figura 4). Minutos después de emerger de la oruga o crisálida 

de la mariposa comenzaba a formar su propia pupa. 

Para formar su pupa, la larva de mosca se mantenía quieta, la coloración se hacía 

gradualmente más transparente y la forma se hacía más redondeada. Cuando la 

larva se encontraba dura, el color se oscurecía hacia un tono rojizo o naranja, 
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conforme los días avanzaban el color se tornaba café y posteriormente negro, hasta 

salir la mosca madura (Figura 5). 

 

Figura 4. Larvas de diferentes tamaños 

del parasitoide al abrir la pupa de D. 

plexippus 

 

Figura 5. Pupa (izquierda) y pre-pupa 

(derecha) del parasitoide 

 

 

Figura 6. Parasitoides adultos: 

a)hembra b)macho 

 

El mayor registro en el laboratorio que se obtuvo de parasitoides taquínidos por 

organismo de D. plexippus es de 17 individuos. Se percató que el número de 

parasitoides afecta el tamaño de los parasitoides, sí el número de individuos era 

mayor, el tamaño de estos era menor. 

La mosca adulta tiene la apariencia de una mosca doméstica, la diferencia es que 

el tamaño es mayor (Hembras: 6-8  y macho 10-12 ) y la coloración del 

abdomen es gris oscuro. En su cabeza posee dos ojos de color rojo oscuro de gran 
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tamaño. En el tórax a cada costado se encuentra una ala unida, son de color 

transparente y opacas  (Figura 6 y 7). 

 

Figura 7.  Parasitoide adulto 

dentro de un contenedor de ½  ℓ. 

 

El tiempo que transcurre desde que se identifican los síntomas en la monarca, ya 

sea en la larva o en la crisálida, hasta que el tachinido llega a adulto es de 20 días 

aproximadamente. Estos hacen un agujero en el costado de la pupa de la monarca 

en el lugar correspondiente a sus espiráculos de la oruga o cerca de él, puede haber 

más de una sola perforación. Dejaron líquido escurriendo desde el interior del 

agujero que posteriormente endurece para dar la apariencia de hilos rígidos (Figura 

8 y 9).  

 

Figura 8. Pupa de Monarca con 

un agujero del cual escurre un 

líquido y salió un parasitoide 

(parece un hilo). 
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Figura 9. Pupa de monarca del 

cual salieron varias larvas del 

parasitoide. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados cualitativos  observados indican que el parasitoide es un tachinido 

ya que las características  de la infestación coinciden con lo reportado por García 

Hernández (2014), Tachinidae Resources (2013) y Oberhauser et. al. (2007)  

Asimismo en cuanto a cantidad de larvas del parasitoide por individuos, sus 

características morfológicas y los síntomas que producen en las larvas de monarca. 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se puede decir que si las 

recolecciones se realizan durante la fase huevo y los primeros dos estadios los 

individuos no se infestarán por el parasitoide tachinido y entonces la crianza 

cumplirá su función produciendo adultos sanos que contribuyan a la preservación 

de la especie. 

O’Hara J. (1998) indica que el proceso de infestación de las monarcas se lleva a 

cabo cuando un taquínido oviposita sobre la oruga y posteriormente este la penetra. 

Considerando que el huevo del taquínido tiene un tamaño de 1  

aproximadamente y una oruga de estadio 1 y 2 entre 2 y 9 , el proceso de 

infestación se vuelve físicamente complicado, a esto se agrega las características 

propias del tegumento y la especie de planta la cual se alimenta la oruga.  
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En la bibliografía no se tiene registro de infestación en huevo ni del estadio en cual 

ocurre ésta.  

En este estudio se detecta que la etapa crítica de infestación fue a partir del estadio 

tres ya que en este, en cuarto y en quinto estadio hubo una gran baja en la 

producción de individuos. Por lo que se recomienda no utilizar estos estadios para 

la crianza ya que existe una alta probabilidad de fracaso (20% de individuos adultos 

producidos) Estos resultados pueden deberse a que la oruga tiene un tamaño 

considerable  para ser vista por la mosca y soportarla en la ovoposición, ya que la 

mosca hembra tiene un tamaño de entre los 6 y 8 . 

El porcentaje de individuos adultos logrados (20%) de los estadios mayores (3-5) 

corresponden al estadio 4 se pudo haber debido a la tasa natural de sobrevivencia 

en nuestra localidad. 

A partir de estos resultados se recomienda que para la cría en cautiverio se 

recolecten los huevos y las orugas de 1 y 2 estadio si se desea producir adultos, 

para mantenimiento de la especie, conocimiento y recreación. 

Los resultados obtenidos satisfacen la hipótesis propuesta, mencionando que 

cuando se recolectaron D. plexippus de huevo  y estadio 1 y 2 se obtenía una mayor 

producción de adultos del 100%, ya que eran más pequeñas, mientras que en los 

estadios mayores es del 20%. 

CONCLUSIONES 

 En total del experimento se logró una producción del 71.11 % de adultos. 

 Cuando los organismos son recolectados en los estadios 1 y 2 todos los 

individuos recolectados lograron llegar a la etapa de adulto. 

 Ninguno de los individuos recolectados en estadio 3 y 5 sobre revivieron. 

 El estadio 4 produjo menos de la mitad de individuos. 

 De acuerdo con las bibliografías, y a las características morfológicas y de 

infestación el parasitoide se identificó como de la familia Tachinidae.  
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 Se pueden presentar síntomas de la infestación del parasitoide a partir de un 

estadio larval además de la pupa. Los síntomas fueron precisados y ayudan 

a determinar la presencia del parasitoide en larva, pre-pupa y larva. 

 Se determinó un aproximado de 20 días en el tiempo que transcurrió desde 

la presencia del parasitoide en la monarca hasta el adulto taquínido. 

 La contribución de este trabajo al conocimiento de la crianza de monarca fue 

conocer que la producción de individuos adultos es segura si se recolectan 

antes del estadio tres. 

 La hipótesis de la investigación logró satisfacerse con los resultados 

obtenidos. 

 Finalmente puedo decir que la experiencia obtenida en el manejo de las 

mariposas, específicamente de las mariposas monarca, me fue grata, Me 

permitió asombrarme ante el  descubrimiento de aspectos de la infestación 

de la monarca por tachínidos. Logré recabar conocimientos  para un futuro 

manejo de monarcas y tuve una experiencia de investigación que me dejo 

satisfecho y gustoso de trabajar con monarcas. 
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