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Resumen: En México, D. plexippus residente enfrenta la extracción de individuos silvestres con fines comerciales. Por tal motivo se 
desarrolló su reproducción en cautiverio, con los siguientes resultados. El plantel parental se estableció con 31 mariposas. En la 
primera generación se obtuvieron 873 huevos, que originaron 84 adultos, de los que 34 murieron sin aparearse. La segunda 
generación se inició con 50 mariposas, seleccionándose seis parejas para su seguimiento. El promedio de días productivos fue de 
13.3; oviposición de 3.626 huevos y sobrevivencia hasta el tercer ínstar de 808 larvas; el 95% murió, concluyéndose que los 
decesos en larvas son ocasionados por infecciones bacterianas, y en pupas y adultos por el protozoario O. elektroscirrha. Las 
infecciones bacterianas son provocadas por enclaustramiento en espacios reducidos, controlándose de manera preventiva con 
antibiótico. 
Palabras clave: Lepidoptera: Nymphalidae, Danaus plexippus, reproducción, laboratorio. 
 
Reproduction of Danaus plexippus L. resident (Lepidoptera: Nymphalidae: Danainae) under laboratory conditions 
Abstract: In Mexico, the resident population of D. plexippus faces the extraction of wild individuals for commercial purposes. For this 
reason, captive breeding was carried out, with the following results. The breeding butterflies began with 31 progenitors. In the first 
generation 873 eggs were obtained, and these originated 84 adults, of which 34 died without mating. The second generation started 
with 50 butterflies, with six couples being selected for monitoring. The average of productive days was of 13.3; oviposition of 3.626 
eggs and survival until the third instar of 808 larvae; 95% died, the conclusion being that the deceases in larvae are caused by bac-
terial infections, and in pupae and adults by the protozoan O. elektroscirrha. Bacterial infections are caused by confinement in small 
spaces; nevertheless, they can be controlled in a preventive way with antibiotics. 
Key words: Lepidoptera: Nymphalidae, Danaus plexippus, reproduction, laboratory. 

 
 
 
Introducción 

La mariposa monarca (Danaus plexippus plexippus Linna-
eus, 1758), es conocida universalmente por las grandes 
migraciones que realiza desde Estados Unidos y Canadá 
hacia México para invernar (Montesinos, 2011). Sin embar-
go, existen poblaciones residentes no migratorias que se 
reproducen habitualmente durante todo el año en varias 
partes del mundo (Brower, 1996; Martínez et al., 2006; 
Fernández et al., 2011; Oberhauser & Solensky, 2011). En 
México la especie se distribuye prácticamente en todo su 
territorio, incluyendo las zonas de hibernación de los con-
glomerados migratorios (De la Maza, 1995). No obstante, es 
de notar la poca información existente en torno a ella, con-
tando únicamente como referencia los aspectos biológicos y 
ecológicos reportados para la población migratoria. Adicio-
nalmente, enfrenta un serio problema, la reducción de sus 
poblaciones debido a la extracción desmedida de individuos 
silvestres con fines comerciales. Por tal motivo, en la actual 
investigación se desarrolla a nivel experimental su repro-
ducción en cautiverio, tratando de delimitar su factibilidad y 
problemas asociados. 

Bajo este contexto, en la literatura científica existe po-
ca información con respecto a la reproducción en cautiverio 
de D. plexippus, y en la mayoría de la que se conoce no se 
especifica si es referida a  mariposa migratoria o residente. 
Así por ejemplo, la SEMARNAT (2010) presenta un plan 
de manejo tipo para esta especie que esboza aspectos gene-
rales de la misma y algunos elementos técnicos para su cría, 

adoleciendo de detalles de capital importancia como tempe-
ratura, humedad, fotoperiodo y propagación del hospedero, 
además de no señalar el manejo adecuado de las diferentes 
generaciones, entre otros. La información vertida en el 
mismo no logra separar las mariposas migratorias y residen-
tes, creando confusión en cuanto a qué grupo va dirigida la 
reproducción, ya que, de acuerdo a los especialistas, en 
México las mariposas migratorias se encuentran en diapausa 
reproductiva (Herman, 1981; Herman et al., 1989; Goehring 
& Oberhauser, 2002; Oberhauser et al., 2009). 

Más recientemente, De la Pava & Sepúlveda (2012) rea-
lizaron una investigación donde registraron por primera vez el 
desarrollo de los estados inmaduros de D. plexippus sobre 
Calotropis procera bajo condiciones de laboratorio, que in-
cluyeron: temperatura diaria de 24 a 270C, humedad relativa 
entre 76 a 79% y fotoperiodo regular. En su estudio, reportan 
haber logrado la reproducción de mariposa monarca hasta la 
primera generación, partiendo de un plantel parental silvestre 
constituido por algunas larvas y adultos de la especie, agre-
gando que para lograr la cópula se utilizó una jaula de malla 
de 24 x 24 x 24 pulgadas. Indican que el 99% de larvas cum-
plieron todo su ciclo bajo las condiciones del ensayo, conclu-
yendo la potencialidad de D. plexippus para reproducirse en 
condiciones controladas utilizando como planta huésped a C. 
procera. Sin embargo, mencionan que se requieren más estu-
dios a fin establecer un protocolo metodológico para su re-
producción. 
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Material y métodos 

El estudio se llevó a cabo bajo condiciones controladas en el 
Laboratorio de Entomología de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, México. La temperatura se fijó en 24 ± 
2oC, H. R. de 70 ± 5% (Nava & Chirinos, 2005) y fotoperiodo 
de 10 horas luz (Montesinos, 2003). Para estructurar el proto-
colo metodológico se recurrió a la consulta de varios manua-
les inherentes al tema a fin de retomar algunas ideas, princi-
palmente de índole técnico, adecuándolas a las necesidades de 
la presente investigación (Claro, 2005; Awacachi, 2006; 
Gómez, 2006; Montero, 2007; Cotrina, 2009; SEMARNAT, 
2010).  
 
Propagación de plantas hospederas y nutricias 
En base a observaciones previas realizadas en diversas locali-
dades del  Estado de Morelos, incluyendo el campus de la 
propia universidad, se determinó que la mariposa monarca 
selecciona para su oviposición principalmente plantas de 
Asclepias curassavica (Linnaeus, 1753) y Asclepias glauces-
cens (Kunth, 1818). De éstas, se seleccionó para su propaga-
ción A. curassavica debido a su crecimiento perene, la cual 
generalmente se encuentra en estado silvestre y en raras oca-
siones como planta de ornato. La propagación se llevó a cabo 
a través de esquejes, seccionando tallos leñosos de 15 a 20 cm 
de longitud, mismos que se introducían inmediatamente en 
recipientes con agua por una semana para hidratarlos y esti-
mular el crecimiento radicular. Posteriormente, se impregna-
ban con enraizador  (ácido indolbutírico) y se plantaban en 
recipientes de unicel (poliestireno) de 1 L de capacidad a una 
profundidad de 5 cm, empleando como sustrato  una mezcla 
de 40% de arena, 40% tierra de monte y 20% tierra de hoja 
(Jauch & Fischer, 1993). La elección de este tipo de contene-
dores obedeció fundamentalmente a su facilidad de manejo y 
limpieza. 
Plantel parental 

Para establecer el pie de cría se efectuaron siete recorri-
dos de campo en diversas localidades del Estado de Morelos, 
incluyendo el campus de la universidad. En estos se colecta-
ban hojas y/o inflorescencias de asclepia con huevecillos, 
depositándolas en cajas petri para su incubación.  
 
Cría de larvas 
Sobre la cría de larvas, Mulanovich (2007) menciona que una 
vez eclosionados los huevos es recomendable colocar las 
larvas (sin especificar su número) en contenedores rígidos de 
plásticos de 8 x 11 x 15 cm, confinándolas en ellos hasta el 
tercer estadio, cambiándolas posteriormente a gavetas cilín-
dricas de 30 cm de diámetro por 16.5 cm de alto cubiertas con 
maya de mosquitero. Por el contrario, Gómez (2006), Sánchez 
(2004) y SEMARNAT (2010) señalan el uso de vasos plásti-
cos como contenedores de larvas, sin especificar sus dimen-
siones.  Ante esta divergencia de opiniones y por la necesidad 
de tener un seguimiento puntual de cada larva, se decidió, 
después del periodo de incubación, confinar las orugas emer-
gidas en nuevas cajas petri (aproximadamente 10 por caja), 
manteniéndolas en ellas hasta el segundo ínstar en el que 
lograron una longitud de 6 a 9 mm. Alcanzado este tamaño, 
los organismos se dividían en grupos de cinco y se transferían 
nuevamente a cajas petri en donde se permitía que llegaran al 
tercer ínstar. Terminada esta etapa, las larvas se distribuían de 
manera individual en recipientes plásticos de medio litro de 
capacidad donde completaban el cuarto y quinto estadio larval. 

Para su alimentación, se utilizaron hojas frescas de A. 
curassavica y A. glaucescens, aunque se prefirió esta última 
en virtud de su consistencia y mayor tiempo de turgencia. La 
mecánica seguida para su nutrición consistió en suministrar 
diariamente, tanto a larvas de cada caja petri como de cada 
contenedor, una o dos hojas de asclepia, dependiendo de su 
tamaño y voracidad. La limpieza de todos los recipientes se 
realizó diariamente, y cuando era necesario se transferían a 
otros limpios empleando pinceles finos, mismos que después 
de ser utilizados se sumergían en alcohol al 90% para su 
desinfección. Finalmente, es necesario señalar que todas las 
hojas empleadas en la alimentación eran previamente lavadas 
con detergente, enjuagadas y secadas perfectamente para 
reducir la aparición de infecciones (Mulanovich, 2007). 
 
Pupario 
De acuerdo con Awacachi (2006), es recomendable mantener 
las larvas a lo largo de todos sus ínstares, incluyendo la etapa 
de crisálida en los mismos contenedores, cuyas dimensiones 
deben de ser en promedio de 60 cm de largo por 40 de ancho 
y 30 de alto. En contraste, Mulanovich (2007) señala que una 
vez que las larvas pupen en gavetas cilíndricas de 30 cm de 
diámetro por 16.5 cm de alto, es necesario extraerlas y colo-
carlas en puparios (sin especificar dimensiones), que consis-
ten de cajas forradas en el techo y en uno de sus costados con 
un material de espuma duro para poder clavar las pupas con 
alfileres, lo cual se realiza desprendiendo la seda de donde 
pende el cremaster de la crisálida.  

En la actual investigación, por la carencia de espacio, se 
resolvió considerar como puparios a los mismos contenedores 
plásticos empleados para el desarrollo del cuarto y quinto 
ínstar larval; es decir, permitir la transformación a  crisálida 
dentro de los mismos recipientes. Adicionalmente se aplicó 
una variante, que consistió en retirar la tapa del contenedor de 
medio litro de capacidad cuando de la crisálida estaba a punto 
de emerger el imago, colocándola sobre otro recipiente de 
mayor volumen (1 L.) (fig. 1). La razón de este cambio de 
recipientes obedece, a que cuando emergen las mariposas es 
indispensable que cuenten con espacio suficiente para la ex-
tensión de sus alas, de lo contrario, al secarse pueden quedar 
dobladas principalmente en las puntas impidiéndoles el vuelo, 
con la consecuente muerte por inanición. 
 
Jaula de vuelo 
Cuando las mariposas emergían de sus crisálidas se transpor-
taban a la jaula de vuelo, la cual se construyó con marcos de 
madera con dimensión de 0,96 m de ancho por 2,32 de largo y 
2,12 de alto, forrada con tela tipo red semielástica de cuadro 
pequeño (0,4 cm). Las medidas discrepan notoriamente de 
las propuestas por otros autores, quienes en términos ge-
nerales estiman que debe contar como mínimo con 6 m2 y 3 
o 4 m de altura; aunque también pueden emplearse desde 6 m 
de largo por 3 de ancho y 3 de altura o 5 m de largo por 5 de 
ancho y 4 de altura (Mulanovich, 2007; SEMARNAT, 2010). 
A pesar de estas sugerencias, la jaula desarrollada en el ensa-
yo dio excelentes resultados, ya que se mantuvieron las mari-
posas en perfectas condiciones y con suficiente espacio para 
desarrollar vuelos cortos. Como complemento a su construc-
ción, se adicionaron en la parte superior dos tubos fluorescen-
tes de luz blanca de 39 W cada uno, así como una ranura en 
su parte frontal cubierta por una cortina de tela para tener 
acceso a su interior. Por último, para evitar la incidencia de 
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Fig. 1. Contenedores para el desarrollo de larvas, pupas y emergencia de imagos. Fig. 2. Jaulas de vuelo y oviposición emplea-
das en la reproducción de D. plexippus. 

 
 
hormigas debido al tipo de alimentación suministrada a los 
adultos, los soportes de la jaula fueron colocados sobre fras-
cos contenidos en platos de unicel inundados con agua jabo-
nosa. 
 
Jaulas de oviposición 
Básicamente tuvieron las mismas medidas de ancho y alto que 
la jaula de vuelo, a excepción de su longitud cuya extensión 
fue únicamente la mitad. Esto quiere decir que para transfor-
mar una jaula de vuelo en dos de oviposición, únicamente se 
dividió ésta a la mitad con tela de organdí, dejando en cada 
compartimiento una abertura frontal para la manipulación de 
organismos (fig. 2). En total se construyeron seis habitáculos 
de oviposición para albergar cada uno de ellos una pareja de 
mariposas. Adicionalmente, sobre cada jaula se colocaron tres 
lámparas fluorescentes de luz blanca de 15 W para estimular 
el apareamiento. En cuanto a la nutrición, los adultos fueron 
alimentados con una solución azucarada preparada con 23 
gramos de azúcar sin refinar y 5 ml de miel de abeja, ambas 
disueltas en 100 ml de agua purificada (Gómez, 2006). Para 
que tuvieran acceso al alimento se diseñaron dos tipos de 
bebederos: el primero construido a partir de cajas petri a cu-
yas tapas se les retiró la parte central y se les colocó maya 
plástica tipo mosquitero, dispositivo que también se empleó 
para el suministro de agua. El segundo instrumento se elaboró 
tomando como referencia la estructura de una flor, para ello 

se cortaron círculos de foamy (Etileno Vinil Acetato) de 7 cm 
de diámetro de color verde con un orificio en el centro, dentro 
del que se introdujo una tapa de gaseosa sujeta a una guía de 
alambre.  
 
Proceso de reproducción 
Para tener un seguimiento puntual del ciclo reproductivo, así 
como de los factores que interactúan en el proceso, fueron 
seleccionadas seis parejas del plantel parental siguiendo como 
metodología de reproducción la siguiente. De la jaula de 
vuelo se tomaron los progenitores a los siete días de haber 
emergido, periodo aproximado en el que inicia la madurez 
sexual y comienza la etapa de cortejo. Formadas las parejas, 
se introdujo una por compartimento de las jaulas de oviposi-
ción así como una planta de A. curassavica para estimular y 
permitir la oviposición. Cada planta se dejó expuesta a las 
mariposas por un periodo de 48 horas, renovándolas por nue-
vas al término de este tiempo. Al emerger las larvas se deja-
ban en su planta hospedera por tres a cinco días, a continua-
ción eran retiradas con un pincel fino y colocadas en cajas 
petri, repitiendo la metodología detallada anteriormente (Cría 
de larvas). 
 
Análisis estadístico 
Se utilizo el Paquete Estadístico XLSTAT Versión 7.5.2. para 
EXCEL, efectuando pruebas al 0.05% de significancia que 
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incluyeron: análisis de varianza para determinar la existencia 
de diferencias significativas entre la oviposición de las seis 
parejas seleccionadas y prueba de comparación múltiple de 
medias de Duncan como complemento para conocer la pareja 
con mayor significancia. Test de Esfericidad de Bartlett que 
se manejó para establecer la correlación entre variables como: 
cantidad de huevos viables e inviables, larvas emergidas y 
muertas y larvas emergidas con respecto a las sobrevivientes 
u obtenidas hasta el tercer ínstar. Adicional a estos análisis y 
para las mismas variables se aplicó la Prueba de Correlación 
Lineal de Pearson, que da como resultado un índice que mide 
el coeficiente de covariación entre X y Y, valor que demues-
tra si ambas están relacionadas o si dicha relación es conse-
cuencia del azar. Los valores absolutos del índice de Pearson 
oscilan entre 0 y 1,  cuanto más cerca de 1 mayor será la co-
rrelación. Finalmente, para establecer la magnitud del coefi-
ciente de correlación en términos de proporción de variabili-
dad compartida o explicada se utilizó el Coeficiente de De-
terminación, que se define como el cuadrado del coeficiente 
de correlación (r2

xy), prueba que da una idea más objetiva de 
la magnitud de la relación. Como último instrumento estadís-
tico se empleó la Prueba de Kruskal-Wallis, prueba no pa-
ramétrica usada para estimar la significancia de la expansión 
alar en mariposas de ambos sexos. 
 

Resultados y discusión 

Población parental 
De los siete recorridos de campo, en los cinco primeros se 
colectaron pocos huevecillos y de ellos se obtuvieron única-
mente 17 adultos. Desafortunadamente, con estos no se pudo 
establecer la cría en virtud de la ausencia de cópula. Se espe-
culó que la falta de ésta podría estar relacionada con las con-
diciones medioambientales, por tal motivo se modificó la 
intensidad luminosa y la exposición a horas luz. Para incre-
mentar la intensidad se colocaron dos lámparas extra sobre la 
jaula, en tanto que para el aumento de horas luz se decidió 
extenderlo a 24 horas. Cuatro días después de realizadas las 
modificaciones, se comenzaron a observar los primeros corte-
jos culminando con algunas cópulas. Como producto de estas 
se obtuvieron alrededor de 300 huevecillos; sin embargo, la 
mayoría fueron infértiles debido probablemente a la edad 
avanzada de las mariposas que oscilaba entre 18 y 23 días. 
Por el contrario, con las últimas dos colectas desarrolladas en 
el campus de la Universidad Autónoma del Estado de More-
los, se lograron obtener 139 huevecillos de los que derivaron 
120 orugas, 90% correspondieron a mariposa monarca (D. 
plexippus) y 10% a mariposa reina (D. gilippus) (Cuadro I). 
Del total de larvas emergidas de D. plexippus (108), el 50% 
llegó al estado de pupa y de éstas la mayoría emergió como 
mariposas adultas (85.1%). Esto implica que, de todas las 
larvas eclosionadas el 28.7% alcanzó la etapa adulta repro-
ductiva; por tanto, el plantel parental quedó establecido a 
partir 31 mariposas (13 machos y 18 hembras).  

La dificultad en establecer el pie de cría evidencia las 
bajas poblaciones de mariposa monarca en la entidad, situa-
ción agravada por el importante índice de parasitismo e infec-
ciones registrados principalmente en la etapa larvaria. Al 
respecto, Montesinos (2003) afirma que en el Estado de Mo-
relos el nivel de parasitismo alcanza el 90%; no obstante, 
Oberhauser et al. (2007) lo ubica de manera general entre el 5 
y 20%. En este contexto y con base en los datos recabados en 

la investigación, se puede presumir que bajo condiciones de 
laboratorio la mayor mortalidad es ocasionada por cuadros 
infecciosos que ocuparían un poco más del 50% de los casos, 
quedando el resto dividido entre el parasitismo y la muerte 
natural. Aunque claro está que estos valores oscilan, princi-
palmente el parasitismo, que varía en función de la localidad.  

Cuadro I. Desarrollo de las dos últimas colectas. 
Sexto recorrido 

No. 
huevos 

Larvas 
emergidas Pupas Adultos Produc- 

tivos 
Sexo 

H M 
 
 

54 

D. plexippus 
45 20 17 11 4 7 

D. gilippus 
4 -- -- -- -- -- 

Séptimo recorrido 
 

85 

D. plexippus 
63 34 29 20 9 11 

D. gilippus 
8 -- -- -- -- -- 

 

De las afecciones señaladas, los cuadros de etiología in-
fecciosa se podrían dividir en dos grupos claramente defini-
dos. El primero que resultó ser el más numeroso, se  caracte-
rizó  por provocar en la larva una muerte más o menos repen-
tina, antecedida de abstinencia alimenticia y poca o nula mo-
vilidad, así como de un característico vómito (y/o diarrea) 
acuoso de color amarillento a verdoso acompañado de una 
pérdida de turgencia corporal (fig. 3). Éste tiende a presentar-
se con mayor frecuencia entre el tercero y quinto ínstar 
(usualmente con mayor persistencia y magnitud a partir de la 
primera generación), observándose que después de la apari-
ción de un foco infeccioso la enfermedad se disemina  rápi-
damente  al resto de las  larvas contenidas en el mismo reci-
piente. El segundo cuadro (probablemente infeccioso) con 
menor número de casos, se distingue por una parálisis y ne-
crosis del primer tercio posterior del cuerpo, que en algunas 
ocasiones se extiende hasta la parte media del mismo (Fig. 4). 
En este evento la larva tiene poca movilidad y prácticamente 
no se alimenta. La muerte ocurre uno o dos días después de 
iniciado el proceso, apreciándose una incidencia más marcada 
entre el primero y tercer ínstar. La infección es menos agresi-
va que la anterior, ya que aunque existan más larvas en el 
contenedor la mayoría de ellas logran llegar al estado adulto.  

Los agentes etiológicos de las infecciones descritas aún 
no han sido establecidos con claridad, sobre todo porque 
como lo menciona Bravo (2009) dentro de la microbiota aso-
ciada a mariposa monarca se encuentran aproximadamente 16 
géneros bacterianos, algunos de los cuales se podrían conside-
rar patógenos, aunque actualmente no se ha determinado su 
relación con la mariposa.  Dentro de éstos, reporta a Serratia 
spp., reconocido patógeno de varias especies de insectos; 
Chromobacterium violaceum, microorganismo que se sabe 
puede interferir en las actividades fisiológicas de la fase larva-
ria de algunos lepidópteros; y el género Bacillus, conocido 
por su toxicidad, del cual ha encontrado cuatro cepas de B. 
popilliae. Además de las infecciones se menciona al parasi-
tismo, que de acuerdo a Montesinos (2003) es ocasionado por 
dípteros de la familia Tachinidae, de los cuales argumenta se 
desconoce la especie debido a la gran complejidad de la fami-
lia. No obstante, Oberhauser et al. (2007) indica que la espe-
cie correspondería a Lespesia archippivora. Montesinos 
(2003) agrega, que la emergencia de taquínidos se da a partir 
del tercer ínstar larval hasta el estado de pupa, siendo este  
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Fig. 3. Primer cuadro infeccioso. Fig. 4. Segundo cuadro infeccioso. Fig. 5. Comparación de mariposa sana e infectada con O. 
elektroscirrha. Fig. 6. Deformación en pupa.  

 
 

último el predominante. Sin embargo, durante el estudio 
nunca se observó la emergencia de parasitoides en el estado 
larvario; pero, siendo más precisos, sí se desarrolló, además 
de la pupa, en la fase de prepupa, que corresponde a la etapa 
entre la culminación del quinto ínstar y la pupa, periodo en el 
que la oruga se encuentra adherida al sustrato a través del 
cremaster.  

Adicional a las infecciones y parasitismo, que fueron 
los más importantes por su incidencia, en el estableci-
miento del plantel parental también se presentaron otro 
tipo de dificultades. Tal es el caso de la muerte de imagos, 
caracterizado por la incapacidad del individuo de despren-
derse de la cubierta pupal, particularmente de la parte 
terminal del abdomen y cuando lo logran sus alas no se 
extienden muriendo al poco tiempo (fig. 5). Si supera esta 
etapa, generalmente se da origen a mariposas de reducido 
tamaño y con esperanza de vida corta, siendo el probable 
causante de esta enfermedad el protozoario obligado 
Ophryocystis elektroscirrha (Davis et al., 2004). Final-
mente, también se observó  la deformación en pupas que 
invariablemente les ocasiona la muerte. Las causas que la 
propician son hasta este momento desconocidas, ya que en la 
literatura no se hace referencia a ellas, pero por algunas ob-
servaciones se piensa que probablemente estén vinculadas al 
mismo patógeno (fig. 6). 

 

Primera generación 
La primera generación obtenida bajo condiciones controladas 
fue el resultado de un plantel parental inicial de 31 mariposas 
(13 machos y 18 hembras). De éstas solo seis tuvieron una 
longevidad de 32 días, el resto osciló entre 15 y 24. Por tal 
motivo, la producción no fue consistente ya que algunas hem-
bras oviponían dos o tres veces y morían, o bien, moría uno 
de los integrantes de la pareja durante la cópula. Ante esto se 
decidió reducir la manipulación de ejemplares, postergando a 
la siguiente generación la formación de parejas. La primera 
generación estuvo compuesta por 873 huevos, 234 se perdie-
ron por la depredación de hormigas específicamente  atribui-
ble a Paratrechina longicornis (Sanabria & Ulloa, 2009). De 
los 639 restantes, 305 eclosionaron muriendo 191 larvas, 123 
en los dos primeros ínstares y el resto entre el tercero y cuarto, 
en tanto que en el último no se registro mortalidad. La mayo-
ría de las 114 larvas sobrevivientes llegaron al estado de pupa, 
muriendo en la fase de prepupa 23 organismos y siete en el de 
pupa. Hasta el momento se desconoce la causa del deceso en 
prepupas, el cual se caracterizó por presentar un rompimiento 
parcial de la cutícula larval quedando medianamente expuesta 
la pupa (fig. 7). En resumen, después del proceso de creci-
miento se consiguieron desarrollar 84 mariposas, 35 hembras 
y 49 machos, y como era de esperarse algunas de ellas murie-
ron sin aparearse (34 individuos). 
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Cuadro II. Oviposición y seguimiento de las parejas seleccionadas. 

Pareja Días 
productivos 

Huevos 
ovipositados 

Huevos 
inviables 

Larvas 
emergidas 

Larvas 
muertas 

Sobrevivienteshasta 
el tercer ínstar 

1 18 820 512 308 249 59 (7.1%) 
2 4 176 146 30 22 8 (4.5%) 
3 19 729 510 219 69 150 (20.5%) 
4 15 587 257 330 165 165 (28.1%) 
5 17 901 406 495 225 270 (29.9%) 
6 9 413 111 302 146 156 (37.7%) 
              =13.6   = 604 

TOTAL 3,626 1,942 1,684 876 808 (22.2%) 
 
 

Fig. 7. Deceso en prepupa. 
 
 
 
Segunda generación 
Inició con 50 mariposas, 23 hembras y 27 machos. La con-
ducta de oviposición fue relativamente inestable, ya que exis-
tieron hembras que registraron desde dos días de oviposición 
hasta las que lo hicieron por 20 días, siendo por tanto igual-
mente variable la cantidad de huevos ovipuestos. No obstante, 
para tener un conocimiento más preciso de su comportamien-
to, se realizó, como previamente fue señalado en la metodo-
logía, la selección de seis parejas que fueron confinadas en las 
jaulas de oviposición, una por cada compartimiento cuyo 
resumen de oviposición y seguimiento se muestra en el Cua-
dro II del que se extraen los siguientes resultados.  

En primer lugar, se puede considerar que el promedio 
de días productivos para mariposa monarca bajo condiciones 
controladas fue de 13,6 días, valor que prácticamente ajusta 
con las dos a cinco semanas estimadas por Oberhauser 
(2006). Con respecto a la cantidad de huevecillos producidos 
por cada pareja, el análisis de varianza mostró diferencias 
significativas entre tratamientos (F= 1,653 Pr>F= 0,180), en 
cuya prueba se omitió la inclusión de la pareja dos por contar 
únicamente con cuatro observaciones (días de oviposición). 
Por otra parte, la comparación múltiple de medias de Duncan 
señaló a la pareja cinco como la más importante por la canti-
dad de huevos ovipuestos (Cuadro III). Pese a ello, la produc-
ción de la pareja cinco no se puede considerar típica (901 
huevos), ya que de acuerdo a la SEMARNAT (2010) las 
mariposas de esta especie en cautiverio ovipositan un prome-

dio de 700 huevecillos, valor que se acerca al estimado en 
esta investigación ( = 604).  

Cuadro III. Ordenación y agrupamientosde Duncan 
para oviposición. 

Categorías Media Agrupamientos 
Pareja cinco 1,867 A  
Pareja tres 1,829 A B 
Pareja uno 1,738 A B 
Pareja cuatro 1,689 A B 
Pareja seis   1,592  B 

 
Debido a la baja tasa de sobrevivencia lograda hasta el 

tercer estadio larval, se decidió desarrollar algunas pruebas 
estadísticas  para corroborar si tal hecho era debido al azar o 
producto de algún factor que interfiriera de manera importante 
en el desarrollo del ciclo. Así, inicialmente se efectuó una 
comparación entre el número de huevecillos ovipuestos por 
cada pareja con respecto a los inviables. La Prueba de Esferi-
cidad de Bartlett manifestó una correlación significativa entre 
ambas variables, en tanto que la Prueba de Pearson confirmó 
tal correlación asignándole un índice de 0,852, valor alto si 
consideramos que está más cerca del 1 que de 0. Pero para 
saber que representa este índice se transformó con el Coefi-
ciente de Determinación, obteniendo como resultado una 
relación entre las variables de 72% (Cuadro IV a,b,c). Esto 
implica que su comportamiento no fue dado por azar, sino que 
por el contrario, debió existir algún factor que ocasionara la 
baja eclosión de huevecillos. 

 
Cuadro IVa. Estadísticos para la comparación huevos 

ovipositados e inviables. 
 

Prueba de Esfericidad de Bartlett 
Chi-cuadrada (valor observado) 4.526 
Chi-cuadrada (valor crítico) 3.841 
GDL 1 
p-value unilateral 0.033 
Alpha 0.05 
 
Conclusión: al umbral de significancia Alfa=0.050 se rechaza la 
hipótesis de ausencia de correlación significativa  entre columnas. 
Dicho de otro modo, la correlación entre columnas es significativa. 

 
Cuadro IVb. Prueba de Correlación de Pearson. 

Valor observado 0.852 
p-value bilateral 0.031 
Alpha 0.05 
 
Conclusión: al umbral de significancia Alfa=0.050 se rechaza 
la hipótesis de ausencia de correlación. Dicho de otro modo,  
la correlación es significativa. 

 

Cuadro IVc. Coeficiente de Determinación. 
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De igual modo que en el caso anterior, también se rea-
lizó la comparación entre larvas emergidas y larvas muertas. 
En este sentido la Prueba de Esfericidad de Bartlett indicó la 
existencia de correlación significativa, al igual que el Test de 
Correlación de Pearson que mostró un índice de 0.845, valor 
que de acuerdo al  Coeficiente de Determinación se tradujo en 
71% de correlación, porcentaje similar al obtenido en el caso 
precedente indicando que entre las variables larvas emergidas 
y larvas muertas existe una alta correlación; es decir, el even-
to no es fortuito (Cuadro V d,e,f). Sin embargo, es necesario 
destacar que estas pruebas señalan la dependencia de ambas 
variables, más no los factores que la propiciaron que en este 
caso pueden ser iguales o diferentes a los que originaron el 
comportamiento de las variables anteriores. La última compa-
ración correspondió, a la relación existente entre el número de 
larvas emergidas con respecto a las sobrevivientes u obtenidas 
hasta el tercer ínstar. Con base en la Prueba de Esfericidad de 
Bartlett, se determinó la correlación significativa entre una y 
otra condición, que de acuerdo a la Prueba de Pearson se dio 
con un índice de 0,858. En tanto que el Coeficiente de Deter-
minación partiendo de este valor estimó una correlación de 
73%, porcentaje un poco mayor a los obtenidos anteriormente 
(Cuadro VI g,h,i).  

Tratando de resumir y dar un panorama general de los 
análisis presentados, se puede señalar que todos coinciden en 
una correlación significativa por arriba del 70%, cifra que 
implica que la mortalidad a partir de huevos ovipositados 
hasta la sobrevivencia de larvas de tercer ínstar no es debida 
al azar. Al respecto se teoriza que probablemente la alta inci-
dencia de enfermedades que fue el factor de mortandad más 
significativo, sea debida a una inadecuada desinfección de 
hojas nutricias propiciando la viabilidad de ooquistes del 
protozoario O. elektroscirrha y esporas bacterianas. Ahora 
bien, para saber si las afecciones registradas a lo largo del 
proceso de cría afectaron de manera significativa el desarrollo 
de adultos, se realizó la medición de expansión alar en ambos 
sexos utilizando los ejemplares obtenidos desde el plantel 
parental hasta la segunda generación. 
  Montesinos (2003) señala que el promedio de enverga-
dura para ambos sexos de mariposa monarca en el Estado de 
Morelos es de 9 cm; sin embargo, con base en datos recaba-
dos durante investigación, la expansión alar promedio para 
hembras sería de 9,8 cm y 9,9 cm en machos. Estos prome-
dios se obtuvieron a partir de 51 mariposas hembra y 51 ma-
chos, cuyas divergencias en tamaño de acuerdo a la prueba de 
Kruskal–Wallis no muestran diferencias significativas (Cua-
dro VII j). Esto es, que las dimensiones de hembras y machos 
son estadísticamente iguales, empero aún y con ello, la medi-
da estaría por arriba de la señalada por  Montesinos (2003). 
En hembras la expansión alar más pequeña fue de 7 cm, en 
tanto que la grande alcanzó los 12 cm, siendo la medida más 
frecuente 10 cm. Para el caso de machos, el de menor expan-
sión alar fue de 8 cm y el mayor de 12 cm, ocurriendo con 
mayor frecuencia al igual que en hembras el de 10 cm (Cua-
dro VII k). De lo expuesto se concluye que la incidencia de 
enfermedades no alteró de manera significativa el tamaño de 
adultos. 

 
Tercera generación 
De las 808 larvas de tercer ínstar de la segunda generación, 
prácticamente el 95% de ellas murió entre el cuarto y quinto 
ínstar así como en la etapa de pupa. Los pocos individuos que  

Cuadro Vd. Estadísticos para la comparación larvas 
emergidas y muertas. 

Prueba de Esfericidad de Bartlett 
Chi-cuadrada (valor observado) 4.376 
Chi-cuadrada (valor crítico) 3.841 
GDL 1 
p-value unilateral 0.036 
Alpha 0.05 
 
Conclusión: al umbral de significancia Alfa=0.050 se rechaza la 
hipótesis de   ausencia  de  correlación significativa  entre columnas. 
Dicho de otro modo, la correlación entre columnas es significativa. 

 
Cuadro Ve. Prueba de Correlación de Pearson. 

Valor observado 0.845 
p-value bilateral 0.034 
Alpha 0.05 
 
Conclusión: al umbral de significancia Alfa=0.050 se rechaza 
la hipótesis de ausencia de correlación. Dicho de otro modo,  
la correlación es significativa. 

 

Cuadro Vf. Coeficiente de Determinación. 

  
 

Cuadro VIg. Estadísticos para la comparación larvas  
emergidas y desarrolladas hasta el tercer ínstar. 

 
Prueba de Esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrada (valor observado) 4.654 
Chi-cuadrada (valor crítico) 3.841 
GDL 1 
p-value unilateral 0.031 
Alpha 0.05 
 
Conclusión: al umbral de significancia Alfa=0.050 se rechaza la 
hipótesis de   ausencia  de  correlación significativa  entre columnas. 
Dicho de otro modo, la correlación entre columnas es significativa. 

 
Cuadro VIh. Prueba de Correlación de Pearson. 

Valor observado 0.858 
p-value bilateral 0.029 
Alpha 0.05 
 
Conclusión: al umbral de significancia Alfa=0.050 se rechaza 
la hipótesis de ausencia de correlación. Dicho de otro modo,  
la correlación es significativa. 

 
Cuadro VIi. Coeficiente de Determinación. 

  
 

Cuadro VIIj. Prueba de Kruskal-Wallis. 

H (valor observado) 0.269 
H (valor crítico) 3.841 
GDL 1 
p-value unilateral 0.604 
Alpha 0.05 

 
Se distribuye el H de Kruskal-Wallis como una Chi-cuadrada 

Conclusión: al umbral de significancia Alfa=0.050 no se puede 
rechaza la hipótesis nula de   ausencia  de  diferencia entre las dos 
muestras. Dicho de otro modo, la diferencia entre las muestras no es 
 significativa. 
 

 
 
llegaron al estado adulto mostraron debilidad y murieron a los 
pocos días de su emergencia; por tanto, como es evidente, fue 
virtualmente imposible obtener una tercera generación. La  
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Cuadro VIIk. Expansión alar. 

Hembras Machos 
cm mariposas cm mariposas 

 
7 

 
2 

 
8 

 
1 

8 2 9 5 
9 8 9.5 1 
10 24* 10 32* 

10.5 3 11 8 
11 9 12 4 

11.2 1  9.91 51 
12 2   

 9.83 
 

51   

 
mortalidad de los organismos, como fue señalado anterior-
mente, estuvo vinculada a cuadros infecciosos que diezmaron 
la población, a pesar del cuidado en las medidas sanitarias 
empleadas tanto en su alimentación como manipulación. No 
obstante este fracaso, se decidió reanudar la investigación 
estableciendo un nuevo plantel parental con organismos sil-
vestres, reestructurando las medidas sanitarias a fin de tratar 
de disminuir la mortalidad de organismos. 
 
Restablecimiento del pie de cría 
Para intentar restablecer el plantel parental se realizaron nue-
vas colectas en el campus de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. De ellas se reunieron 30 huevecillos 
llegándose a obtener 22 mariposas adultas, 10 hembras y 12 
machos con las que dio inicio nuevamente al ensayo. Es im-
portante destacar que con la experiencia acumulada de la cría 
anterior, se tomaron algunas medidas para tratar de reducir 
principalmente la mortalidad del estado larvario. La más 
significativa consistió en modificar la desinfección del mate-
rial nutricio. Anteriormente las hojas se lavaban únicamente 
con detergente, y dado que aún con este procedimiento se 
siguieron presentando cuadros infecciosos excesivamente 
altos, se decidió complementarlo con una segunda desinfec-
ción empleando plata coloidal al 0.32%, que se utilizó una 
vez lavadas las hojas con detergente aplicándola a dosis de 
0,7 ml por litro de agua dejándolas sumergidas en la solución 
por 20 minutos, después se enjuagaban con agua corriente y 
se alimentaban las larvas. Como resultado de la técnica, no se 
logró disminuir la incidencia de infecciones, que siguieron 
presentándose de manera persistente en la nueva población. 
Esta situación hizo pensar que probablemente las infecciones 
no tuvieran un origen externo como inicialmente se conjeturo, 
sino que, por el contrario, los organismos causantes de éstas 
coexistieran de manera permanente con la mariposa monarca 
en sus diferentes etapas de desarrollo. Tal posibilidad tiene 
como base los estudios realizados por Bravo (2009), quien 
reporta que dentro de la microbiota asociada a mariposa mo-
narca adulta se encuentran varios géneros patógenos como 
Serratia, Chromobacterium y Bacillus, entre otros.  

Para comprobar esta suposición, se elaboraron algunas 
preparaciones microbiológicas para su observación en mi-
croscopio compuesto. Las preparaciones se hicieron en fresco 
teñidas con azul de metileno, mismas que fueron obtenidas a 
partir de secreciones (vómito) producidas por larvas infecta-
das. Como resultado de su análisis se detecto la presencia de 
bacterias y protozoarios. En el primer caso se encontraron de 
manera abundante cocos, diplococos, estreptococos y bacilos, 
algunos de las cuales pudieran  corresponder al género Baci-
llus (fig. 8), sobre todo porque la sintomatología de la enfer-

medad es similar a la desarrollada por este género (Soberón & 
Bravo, 2007). En cuanto al protozoario localizado, aparente-
mente correspondería a O. elektroscirrha en su etapa de me-
rozoito y/o trofozoito (Reyes, 2004) (fig. 9). 

Las pruebas presentadas apuntan a que las infecciones 
en las diferentes etapas de desarrollo tienen un origen endó-
geno. Es decir, los microorganismos probablemente pudieran 
ser transferidos por las mariposas adultas a nivel transovárico 
hasta los huevecillos (Grijalva & Giraldo, 2006), lo que expli-
caría en parte la inviabilidad de muchos de ellos y la alta 
mortalidad en los subsiguientes estados de desarrollo. Este 
mecanismo de transmisión pareciera ser el más viable, parti-
cularmente para el caso de bacterias, eliminando por supuesto 
la posibilidad de contagio por vía estomacal a través de ali-
mento contaminado. Con respecto al protozoario, de acuerdo 
con Villanueva (2004), los ooquistes son transferidos por la 
madre y depositados sobre el corion de los huevos, mismo 
que al ser consumido por  larvas recién eclosionadas pasan a 
su sistema digestivo, quedando de esta manera explicada la 
infección.  

Ahora bien, para demostrar si la parasitosis bacteriana 
fue la responsable de la mayoría de muertes en etapa larvaria, 
aunque sin conocer aún de manera específica las especies 
patógenas involucradas, se llevó a cabo un programa de me-
dicación. Éste consistió en utilizar un antibiótico bactericida 
de amplio espectro contra grampositivas y gramnegativas, 
cuyo ingrediente activo incluye trimetoprima (80 mg) con 
sulfametoxazol (400 mg), el cual se aplicó por tres días con-
secutivos a dosis de 0.018 gr de i.g. por 5 ml de agua destila-
da. Para lograr que las larvas asimilaran el medicamento se 
aplicó la solución con un pincel sobre hojas de A. curassavi-
ca, las mismas que fueron suministradas como alimento a 50 
larvas de segundo al quinto ínstar. El resultado del fármaco 
confirma que buena parte de la mortalidad en estado larvario 
es provocada por bacterias, ya que ésta se redujo aproxima-
damente en 70%. Observándose que el medicamento actúa 
como preventivo, dado que cuando la infección está en curso 
las larvas se abstienen de alimentarse, y por tanto, no consu-
men la hoja tratada. Por otra parte, es necesario destacar que 
al menos el 15% de las pupas obtenidas mostraron signos de 
infección por O. elektroscirrha. Desafortunadamente, al no 
haber enfermedades en humanos provocadas por neogregari-
nas, que de hecho solo se reportan como parásitos de inverte-
brados (Reyes, 2004), no existen tratamientos para las mis-
mas.  

Resumiendo las observaciones expuestas, se podría 
asumir que la mortalidad en etapa larvaria es ocasionada en 
mayor medida por infecciones bacterianas, en tanto que los 
decesos en pupas y adultos está relacionado principalmente 
con protozoarios, presumiblemente debidas a O. elektros-
cirrha. De igual modo, existe cierta certidumbre en afirmar 
que el origen de la parasitosis tiene como fuente la misma 
flora microbiana que acompaña a la mariposa monarca. Ahora 
la incógnita por descubrir seria ¿cuáles son los factores que 
coadyuvan a que las poblaciones entomopatógenas presentes 
en el cuerpo de larvas prosperen llegando generalmente a 
ocasionarles la muerte? 

En torno a este punto, se piensa que posiblemente el 
estrés sea el principal factor que desencadene la reproducción 
excesiva de bacterias patógenas, ya que propiciaría la depre-
sión del sistema inmunológico del organismo expresado en la 
disminución de las reacciones de defensa celular (hemocitos),  
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Fig. 8. Diversidad bacteriana encontrada  
en larvas infectadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9. Probable merozoito y/o trofozoito  
de O. elektroscirrha. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y la participación de componentes humorales capaces de 
reconocer y/o interactuar directamente con la partícula ex-
traña (lectinas, lisozimas, cecropinas y atacinas, entre otras) 
(Vargas & Rubio, 1994; Hoffmann, 1995; Mallon et al., 
2003; Douglas et al., 2011). Aunque es de destacar que, 
además del estrés, existen otros factores ambientales que 
pueden alteran el sistema inmunológico de los insectos, 
tales como la calidad de la dieta, temperatura y la época del 
año en que el patógeno es más fuerte o un insecto más pro-
penso a contraerlo (Martínez, 2008).Tratando de dilucidar el 
probable origen del estrés en larvas, si es que efectivamente 
éste fue el detonante de infecciones, se llegó a la conclusión 
que pudo ser originado por dos factores principales: el con-
finamiento o la manipulación de organismos. 

Para validar esta hipótesis se desarrolló un ensayo bajo 
condiciones ambientales heterogéneas, en el que se colocaron 
30 larvas de diferente ínstar en plantas de A. curassavica 
cubiertas con manga de tela (una larva por planta), y otras 30 
larvas en cajas petri y/o recipientes de plástico de 500 ml 
dependiendo del tamaño del individuo (una por receptáculo), 
tratando que correspondiera en ínstar y tamaño la larva de 
cada planta con su contraparte en caja petri y/o recipiente. El 
objetivo fue determinar, si el confinamiento en espacios redu-

cidos y la manipulación de larvas que se verifica al alimentar-
las y limpiar sus contenedores, les crean un estado de estrés 
tal que deprime su sistema inmune; esto contrastado con lar-
vas desarrolladas sobre plantas, las cuales no sufrieron mani-
pulación alguna y tuvieron la libertad de desplazarse a lo 
largo de la misma. 

Del ensayo se obtuvieron los siguientes resultados. En 
las orugas confinadas en recipientes se registró una mortali-
dad del 58%, siendo las incluidas en contenedores de 500 
ml (larvas de mayor tamaño) las más afectadas. Algunas 
presentaron el clásico vómito por infección bacteriana y 
otras simplemente dejaron de nutrirse o disminuyeron pro-
gresivamente su ingesta de alimento. En contraste, las desa-
rrolladas en plantas con mangas mostraron un crecimiento 
más acelerado (fig. 10) y solamente se registró la muerte de 
dos orugas, aparentemente por causas naturales. Infortuna-
damente, de todas las pupas obtenidas en ambos casos, 
aproximadamente el 50% de adultos emergió con daños 
atribuibles al protozoario O. elektroscirrha; no obstante, se 
pudo comprobar que el confinamiento en espacios reducidos 
y la manipulación, pueden ser factores importantes que 
coadyuven al incremento de infecciones bacterianas en 
larvas. 
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Fig. 10. Diferencia en crecimiento de larva en 
planta y confinada en recipiente con misma 
edad e igual tamaño inicial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otra parte, a fin de eliminar la posibilidad de que el 

resultado obtenido en larvas desarrolladas en plantas, fuera 
precisamente debido al usar plantas vivas o haber empleado 
una sola larva por planta, se realizaron las siguientes acciones. 
En primer lugar se colocaron en plantas con mangas grupos 
de cinco y diez larvas, renovándolas una vez consumida la 
totalidad del follaje. Adicionalmente, se construyeron jaulas 
cilíndricas con diámetro de 35 cm y 46 cm de altura forradas 
con tela de tul, confinando en su interior los mismos grupos 
de larvas, utilizando para su alimentación hojas desinfectadas 
de A. curassavica y A. glaucescens. El resultado en los dos 
casos fue el mismo, prácticamente ninguna larva con síntomas 
de infección y casi todas alcanzando la etapa de pupa. Por 
tanto, queda abierta la posibilidad que la manipulación y 
enclaustramiento en espacios reducidos puedan generar la 
depresión del sistema inmune en larvas. Al respecto, se ob-
servó que el síntoma de estrés aparece de manera más marca-
da en orugas obtenidas a partir de la primera generación, 
agudizándose notoriamente su prevalencia conforme avanzan 
las mismas, careciendo hasta este momento de una explica-
ción razonable que clarifique este comportamiento. 
Algo similar ocurre con las infecciones vinculadas con O. 
elektroscirrha, frecuentemente los adultos emergidos del 
plantel parental muestran un aspecto saludable, a pesar de 
contar con diversos niveles de parasitismo cuya magnitud 
depende del lugar de colecta. Sin embargo, al desarrollarse los 
adultos de la primera generación, comienza a percibirse un 
aumento significativo de su mortalidad ocasionada por el 
protozoario (verificado por la presencia de ooquistes en im-
prontas), misma que se incrementa progresivamente conforme 
avanzan las generaciones. La probable explicación de este 
escenario se fundamenta, en considerar que los ooquistes de 
O. elektroscirrha existentes inicialmente en la población 
parental, se replican casi exponencialmente a través de las 
generaciones, llegando a un punto tal en el que la carga para-
sitaria es tan alta que causa la mortalidad de prácticamente 
todos los individuos. 

La investigación presentada hace referencia a la viabili-
dad de reproducir en cautiverio D. plexippus residente, apor-
tando información para reducir una de sus limitantes más 
importantes, la incidencia de infecciones bacterianas. Adicio-
nalmente, se muestran algunos elementos técnicos básicos 

que pudieran coadyuvar al desarrollo de la cría. No obstante, 
queda por resolver la parasitosis por O. elektroscirrha, la cual 
se puede reducir en tanto se encuentra una solución farma-
cológica o de otra índole, a través de la selección de progeni-
tores libres del protozoario. Estrategia relativamente sencilla, 
que se basa en la observación microscópica de improntas 
abdominales para detectar la presencia de ooquistes. 
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