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Introducción
Piensa en un día cálido de primavera en Texas. 

Una mariposa monarca revolotea sobre una planta 

de algodoncillo. Las alas de la mariposa son de color 

negro, blanco y anaranjado brillante. Un diseño de 

líneas negras cruza las alas.

Estas mariposas son hermosas. También son 

importantes para el medio ambiente. ¿Por qué 

otros animales y plantas necesitan estas mariposas? 

Continúa leyendo y lo sabrás.

Las mariposas monarca se 
reconocen fácilmente por 
sus alas de color anaranjado 
brillante y negro.
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La vida de las mariposas monarca
Las mariposas monarca comienzan su vida como 

un huevo. Luego, del huevo nace una larva, u oruga. 

La larva crece durante dos semanas. Luego, fabrica 

un caparazón duro. Dentro del caparazón, la larva se 

convierte en crisálida. La crisálida luego se convierte 

en mariposa.

Las partes del cuerpo de las mariposas monarca 

las ayudan a sobrevivir en su medio ambiente. La piel 

dura protege su cuerpo. Las mariposas usan antenas 

para oler las flores. Las antenas también les permiten 

tocar y “oler”.

probóscide

tórax

cabeza

ala

antena

abdomen
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Las mariposas monarca 

tienen un tubo largo, como 

una pajilla, que usan para 

alimentarse. Con el tubo, 

toman el néctar dulce del 

interior de las flores. El tubo 

se llama probóscide.

Las monarca baten 

sus grandes alas. Así 

pueden volar y atravesar 

América del Norte. 

Cada año, migran, o 

viajan, una gran distancia. Migran para escapar 

del frío.

Los colores brillantes también les sirven para 

sobrevivir. Los colores advierten a los depredadores, 

o enemigos, que no se acerquen. Las mariposas tienen 

un veneno mortal en su interior.

Todos los otoños, las 
mariposas migran de 
los Estados Unidos y 
Canadá a México.
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Las monarca ayudan al medio ambiente
Ya aprendiste que las mariposas monarca toman 

el néctar de las flores. El néctar tiene azúcar y otros 

alimentos que las mariposas necesitan. Para hallar 

néctar, las mariposas van a diferentes tipos de flores.

El néctar también las ayuda a viajar más de 4,500 

kilómetros (3,000 millas) cuando migran. Las monarca 

beben néctar antes y durante el viaje. El néctar les da 

energía. También las ayuda a vivir durante el invierno. 

Cuando las monarca buscan néctar, también 

ayudan al medio ambiente. ¿De qué manera?

Las mariposas monarca beben 
el néctar de flores silvestres.
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Cuando las monarca 

se alimentan, el polen 

de las flores se pega 

a su cuerpo. Las flores 

necesitan polen para 

hacer semillas.

Las mariposas monarca 

llevan el polen a otras 

flores. Cuando beben el 

néctar, el polen cae en 

esas flores. Las flores usan 

el polen para hacer frutas 

y semillas. Con el tiempo, 

esas semillas se convertirán 

en otras plantas.

Al ayudar a las plantas a hacer semillas, las 

mariposas ayudan al medio ambiente. Las personas 

y otros animales necesitan nuevas plantas para 

alimentarse.

Las monarca llevan polen de 
flor en flor. Así, ayudan a las 
flores a hacer semillas.
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Las plantas de algodoncillo
Las plantas de algodoncillo son plantas silvestres 

que crecen junto a las carreteras y en los campos. 

Los indígenas solían usar estas plantas para 

preparar medicamentos.

Cada flor tiene cinco pétalos. Arriba de cada 

pétalo hay una parte llamada sombrerito. Los 

sombreritos tienen forma de cuchara. El néctar se 

junta en la base de cada sombrerito.

Las plantas de algodoncillo también tienen bolsas 

de polen. Estas bolsas tienen la forma de la letra Y.

Las plantas de algodoncillo crecen en espacios 
abiertos y secos, como los que hay en Texas.
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¿De qué manera esas diferentes partes ayudan 

a las plantas de algodoncillo a satisfacer sus 

necesidades? Las bolsas de polen se enganchan en 

las patas de los insectos. Como es difícil desprenderse 

de las bolsas, el insecto se las lleva en las patas hasta 

la siguiente planta. Así, cada planta puede esparcir 

su polen.

Las plantas de algodoncillo también esparcen sus 

semillas. Las plantas hacen pequeñas vainas. Dentro 

de las vainas hay pequeñas semillas color café. Unas 

partes que parecen pelos largos y delgados se pegan 

a las semillas. Cuando las semillas están listas, las 

vainas se abren. El viento se lleva los “pelos”. ¡Las 

semillas de algodoncillo se van de paseo!

El viento lleva las 
semillas de algodoncillo 
a otro lugar.
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Las monarca y las plantas de algodoncillo
Las plantas de algodoncillo también ayudan a 

las mariposas monarca. Como las plantas hacen 

tanto néctar, tienen un olor muy dulce. El olor 

atrae a las mariposas monarca. De hecho, las 

mariposas monarca solo ponen huevos en las 

plantas de algodoncillo.

Cuando los huevos se abren, las larvas deben 

comer para crecer. Primero, se comen la cáscara 

de su propio huevo. Luego, se comen las plantas de 

algodoncillo. Las larvas y las plantas de algodoncillo 

forman una cadena alimenticia. Una cadena 

alimenticia es una secuencia que muestra cómo se 

mueve la energía de las plantas a los animales.

Las larvas de las monarca 
necesitan las plantas de 
algodoncillo para alimentarse.
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Las plantas de algodoncillo sirven de alimento a las 

monarca. También protegen a las mariposas de sus 

depredadores.

Las plantas de algodoncillo tienen un veneno muy 

potente. Cuando las monarca comen las plantas, 

almacenan el veneno en el cuerpo. El veneno no 

daña a las mariposas. Pero para los depredadores 

no es nada bueno. ¿Por qué? ¡El veneno hace que 

las mariposas tengan un sabor bien feo! Por eso, 

animales como las ranas y los ratones se mantienen 

lejos de las monarca.
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Responder

Escribe material promocional

Trabaja con un compañero. Planeen una 

exhibición de museo sobre las mariposas 

monarca. Describan la mariposa y comenten 

cómo las mariposas y las plantas de 

algodoncillo trabajan juntas.

Luego, escriban un anuncio para la 

exhibición de museo. En el anuncio, incluyan 

algunos datos interesantes sobre las mariposas 

monarca. Muestren su material promocional en 

la clase.

Escribe preguntas para una entrevista

¿Qué preguntas le harías a un científico que se 

especializa en mariposas monarca? Escribe 

cinco preguntas para el científico. Compara 

tus preguntas con las preguntas de tus 

compañeros.
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