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Resumen: Se da cuenta del hallazgo en el delta del Ebro (Cataluña) del Danaidae Danaus plexippus (Linnaeus, 1758). 
Palabras clave: Lepidoptera, Danaidae, Danaus plexippus, faunística, Cataluña, Península Ibérica. 
Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) at the delta of the river Ebro, Catalonia (Iberian Peninsula) (Lepidoptera, Danaidae) 
Abstract: Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) is recorded from the delta of the Ebro, Catalonia. 
Key words: Lepidoptera, Danaidae, Danaus plexippus, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula. 

 
 
 
 
La mariposa monarca, Danaus plexippus (Linnaeus, 1758), es un 
conocido Danaidae migrador, que desde finales del siglo XIX ha 
sido citado en numerosas ocasiones de zonas costeras del sudeste 
de la Península Ibérica, desde Galicia hasta el litoral de Málaga y 
Granada, afincándose temporalmente en algunas de ellas (Tolman 
& Lewington, 1997; García Barros et al., 2003). 
 Habiendo tenido conocimiento de que el pasado año 2003 
había sido detectada la presencia de este ropalócero en el Delta del 
Ebro (Cataluña), los días 10 y 11 de Septiembre del 2004, y en el 
curso de diversas prospecciones entomológicas llevadas a cabo en 
el citado Parque Natural por parte del primero de los autores de 
esta nota, en compañía del amigo Miquel Angel García, Subinspec-
tor del Cuerpo de Agentes Rurales (C.A.R) de la Generalitat de 
Cataluña y respectivas familias, pudimos observar, mezclados con 
los numerosos ejemplares de mariposa virrey, Danaus chrysippus 
(Linnaeus, 1758), que volaban en varias zonas del Delta del Ebro 
(laguna de l´Encanyissada, isla de Buda, etc), la presencia de 
ejemplares de Danaus plexippus (Linnaeus, 1758), que aunque 
más escasos, por su mayor tamaño destacaban a primera vista de 
los de la primera especie. Los individuos capturados, todos ellos del 
sexo masculino, se encontraban ya un poco gastados (fig. 1). 
 En el año 1983 (Masó & Pérez De-Gregorio, 1983) se detectó 
por primera vez la presencia en el Delta del Ebro y en otras zonas 
de Cataluña de la Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758), que desde 
aquella fecha y hasta la actualidad ha devenido huésped habitual 
de los humedales (aiguamolls) litorales catalanes e incluso ha 
llegado a criar regularmente sobre la convolvulácea Calistegia 
sepium. Veinte años después ha sido detectada la presencia en 
Cataluña del otro Danaidae europeo, Danaus plexippus (Linnaeus, 
1758). Deberá confirmarse en los próximos años si este hallazgo 
constituye un hecho puntual, fruto de algunas de sus frecuentes 
migraciones, o bien si la presencia en nuestra región de este bonito 
ropalócero será a partir de ahora un hecho habitual, e incluso  
llegará a establecerse y a criar en nuestras zonas húmedas 
litorales. 
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Fig. 1. Danaus plexipus (Linnaeus, 1758), o , Laguna de 
l´Encanyissada (Amposta, Delta del  Ebro, comarca del 
Baix Ebre, 31TCF00, 3 m), 11.IX.2004 (fotografía: Martí 
Rondós). 


