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Resumen
Se da a conocer un nuevo registro de la mariposa monarca (Danaus plexippus eripus) en Chile. Es el primer
registro para la región de Atacama y asociada a las malezas Brassica campestris y Raphanus raphanistrum
(Brassicaceae).
Palabras clave: Nymphalidae, Danaus plexippus eripus, nuevo registro, Atacama, Chile.

A new record of the monarch butterfly Danaus plexippus eripus (Nymphalidae:
Danainae) in Chile.
Abstract
A new record of the Monarch butterfly (Danaus plexippus eripus) from Chile is delivered. It is the first
record from the Atacama Region, and associated with Brassica campestris and Raphanus raphanistrum
(Brassicaceae).
Key words: Nymphalidae, Danaus plexippus eripus, new record, Atacama, Chile.

La mariposa monarca Danaus plexippus (Linnaeus, 1758), se encuentra distribuida en ambos
hemisferios del continente americano. Debido a sus grandes migraciones es una de las más
conocidas del mundo. Sus migraciones abarcan más de 4000 Km. de distancia, desde Canadá
hasta México (Urquhart & Urquhart, 1978; Brower, 1996), siendo las más grandes migraciones
conocidas entre las mariposas (Brower, 1996); además, debido a la introducción por el hombre y
a su capacidad de migración, ha podido colonizar grandes áreas del mundo, encontrándose
entre ellas, las islas Canarias, islas Azores, España, Portugal, Australia, Nueva Zelanda e islas
del Pacifico sur (Vane-Wright, 1993; Neves et al., 2001). Se han propuesto dos subespecies de esta
mariposa: Danaus plexippus plexippus (Linnaeus, 1758), que originalmente se distribuía
principalmente en Norteamérica, Centroamérica y el Norte de Sudamérica y Danaus plexippus
eripus (Cramer, 1775), que se distribuye en Sudamérica, desde el sur de Brasil, a Perú, Bolivia,
Paraguay, Uruguay, Argentina y norte de Chile (Ackery & Vane-Wright, 1984). Algunas
poblaciones de D. plexippus eripus se les ha atribuido ser principalmente sedentarias (Malcom &
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Figura 1. Ejemplar macho in situ de Danaus plexippus eripus posado sobre el suelo.
Figura 1. Male specimen in situ Danaus plexippus eripus sitting on the ground.

Figura 2. Ejemplar in situ de Danaus plexippus eripus libando el néctar de Raphanus raphanistrum.
Figure 2. Specimen in situ of Danaus plexippus eripus sucking nectar from Raphanus raphanistrum.
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Zalucki, 1993), mientras que otras poblaciones, realizan migraciones de corta distancia (Ackery
& Vane-Wright, 1984). No se sabe con exactitud si las monarcas del norte de Chile tienen
migraciones hacia otras latitudes, sin embargo, en el pasado se han documentado hallazgos
aislados de monarcas fuera de su rango de distribución, en latitudes mayores (Peña & Ugarte,
1997). Durante el mes de agosto de 2002, en presencia de un evento de Desierto Florido, se
realizó una campaña de terreno a la Región de Atacama de Chile, donde se recolectaron
ejemplares de monarcas en la zona de Huasco.
Material examinado: 8 ejemplares: Chile: Provincia de Huasco: Huasco Bajo (Georeferencia
aproximada: 28°27`S; 70°10`O). (sobre yuyo y rábano silvestre). 15.VIII.2002. leg. A. Zúñiga.
Todo el material recolectado se encuentra actualmente depositado en la colección particular del
primer autor (CPAZ).
D. plexippus eripus habita en Chile principalmente en la zona de Arica; no obstante, se han
encontrado algunos casos aislados de ejemplares en Coquimbo (29°58`S; 71°18`O), Elqui
(30°04`S; 70°41`O), Santiago (33°25`S; 70°33`O), Talca (35°26`S; 71°38`O) y Lonquimay (38°27`S;
71°22`O)(Peña & Ugarte, 1997), por lo que este reporte corresponde a un nuevo registro más
meridional que su distribución habitual en Chile, siendo además, el primer registro de esta
especie para la región de Atacama (Figura 1). Todos los ejemplares fueron recolectados en un
campo abierto de olivos, asociados a las malezas Brassica campestris L. (Brassicaceae) y Raphanus
raphanistrum L. (Brassicaceae), de las cuales fueron observados algunos ejemplares libando el
néctar de sus flores o bien, revoloteando entre ellas (Figura 2), cabe destacar que las Brassicaceae
son reconocidas por su capacidad de atraer insectos, denominándoseles incluso, plantas
insectarias.
Al parecer esta especie es común en los alrededores de la ciudad de Arica. Sin embargo, los
registros aislados que se tienen de esta especie en el resto del país, probablemente se deban a
migraciones esporádicas y aisladas hacia el sur de su distribución habitual, en años con
condiciones climáticas particulares. La mariposa monarca, en el hemisferio norte, migra hacia
zonas más cálidas en periodos de otoño-invierno, esto generalmente es en dirección a latitudes
menores, sin embargo, en periodos excepcionales, donde las temperaturas son muy altas, las
mariposas migran hacia latitudes mayores (Brower, 1995). Al considerar que el año de las
presentes recolecciones de monarcas, coincide con un fenómeno del Niño (NOAA1), es probable
que ocurran pequeñas migraciones frente a fenómenos como este en las poblaciones de
monarcas del norte de Chile, dirigiéndose hacia latitudes mayores, debido a un aumento de la
temperatura media anual, y consecuentemente al florecimiento del desierto; ocasión ideal para
encontrar probables fuentes de alimento nuevas. En Chile este fenómeno ha sido documentado
en otros ninfálidos, tal es el caso de la especie Cynthia carye (Hübner, 1812), la cual en años
ligados a fenómenos ENSO migra hacia latitudes mayores (Pérez et al., 2005). Finalmente
registros como el presente contribuyen a comprender las probables rutas de migración que
pueden poseer las distintas especies de ninfálidos chilenos, razón por la cual es importante su
adecuada documentación.
1
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