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PRESENTACIÓN 
 

Esta edición consta de 489 paginas, 163,300 palabras en  20 ensayos para 

divulgar la cultura nicaragüense.  El lector puede hojear la Guía  para el Lector 

para escoger que le gustaría leer.  

El nuevo sitio web en  https://www.temasnicas.net/ permite seleccionar la 

edición 156 en tres archivos diferentes: PDF, MOBI y EPUB, estos dos últimos para 

leer en tabletas y en teléfonos inteligentes que representan  cerca del 22% de 

nuestros lectores. 

Los comentarios de nuestros  lectores son necesarios para imprimir a la 

revista, el rumbo correcto.  ¿Que le gustaría leer? ¿Qué no le gusta? 

Somos una revista de historia en un sentido amplio, que incluye 

arqueología, biografías e historias  de otras ramas del conocimiento humano. ■ 

mailto:editor@temasnicas.net
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NUESTRA PORTADA 

 

 

 Esta portada rinde honores  a la labor científica y 

alturistica del Dr. Jean-Michel Maes, un belga, doctor en 

entomología que llegó a Nicaragua a combatir la plaga 

del picudo, en los algodonales.  Se quedó en León donde 

reside con su esposa Juana Téllez y su hija Anne-Isabelle. 

El Dr. Maes  mantiene el Museo Entomológico de 

León de su propio peculio,  porque los filántropos 

nicaragüenses sólo financian sus propias ideas. Su sitio 

web  Bio-Nica publica dos revistas:  Revista de 

Entomología y   Revista de Biodiversidad. Además 

mantiene una Biblioteca virtual que contiene unos cuatro 

mil ensayos en formato pdf. 

Sus buenas ideas y consejos han ayudado al editor 

general. 

 

http://www.temasnicas.net/
http://www.bio-nica.info/home/index.html
http://www.bio-nica.info/revistadeentomol/index.html
http://www.bio-nica.info/revistadeentomol/index.html
http://www.bio-nica.info/revistanicarague/index.html
http://www.bio-nica.info/Biblioteca/BIBLI.htm
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Mariposa Monarca: Danaus plexippus 

Wikipedia 

 La mariposa monarca (Danaus plexippus) es una especie de lepidóptero 

ditrisio de la familia Nymphalidae, superfamilia Papilionoidea. Es quizás la más 

conocida de todas las mariposas de América del Norte. Desde el siglo XIX ha sido 

introducida en Nueva Zelanda y en Australia. En el Atlántico es residente en las 

Islas Canarias, Azores y Madeira, y se encuentra como una ocasional migrante en 

Europa Occidental. 

 La subespecie D. plexippus lleva a cabo una de las migraciones más 

extensas y abundantes de insectos. La generación invernal "matusalén",  que 

emigra hacia el sur en el otoño, es mucho más longeva que las otras. Otros 

lepidópteros con migraciones notables son: la esfinge colibrí (Macroglossum 
stellatarum), el almirante rojo (Vanessa atalanta) y la vanesa de los cardos 

(Vanessa cardui). 

 Sus alas son de color naranja con líneas negras y es fácilmente reconocible. 

La generación de otoño posee una gran resistencia y la longevidad de hasta nueve 

meses, mientras que otras generaciones pueden vivir hasta 24 días. Gracias a 

estas características puede viajar hasta 4,000 kilómetros desde Canadá y el norte 

de Estados Unidos hasta los bosques de oyamel en el centro de México y de 

regreso.  

 D. plexippus es una de doce especies del género Danaus según algunos 

autores. Hay 6 subespecies (aunque también hay un poco de desacuerdo sobre 

esto). La subespecie más conocida es D. plexippus, que emigra desde México y 

California del sur hasta Canadá. Las restantes subespecies están distribuidas en 

América Central, el Caribe y el norte de Sudamérica, llegando hasta el Amazonas. 

Estas subespecies no participan del fenómeno migratorio descrito en otras 

secciones de este artículo. 

 La monarca fue una de las muchas especies originalmente descritas por 

Carlos Linneo en su Systema naturæ de 1758 y fue primeramente incluida en el 

género Papilio. En 1780, Jan Krzysztof Kluk usa a la monarca como especie tipo 

para el nuevo género Danaus. Como la gramática del latín requiere que el epíteto 

específico y el nombre genérico concuerden, no está claro si el género Danaus 

proviene de Dánao (griego Δαναός), un mítico rey de Egipto y bisnieto de Zeus o 

si es una versión masculinizada de Dánae (griego Δανάη), tataranieta de Dánao. 

El nombre de la especie: plexippus, se refiere a Plexipo, uno de los 50 hijos de 

Egipto, y hermano mellizo de Dánao. En griego Homérico δαναος πληξιππος 

mailto:editor@temasnicas.net
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(danaos plexippos) también significa «un griego que doma caballos», es decir 

«auriga griego». 

 El nombre común «monarca» fue publicado en 1874 por el entomólogo y 

paleontólogo estadounidense Samuel Hubbard Scudder debido a que, en su 

opinión, «es una de las más grandes de nuestras mariposas, y cubre un vasto 

dominio». Su nombre también lo fue en honor del rey Guillermo III de Inglaterra.  

En México se le conoce también como mariposa "cosechadora" ya que llega 

al centro del país durante la época de cosecha, y como "paloma".  

La mariposa monarca tiene una envergadura de entre 8,9 y 10,2 cm. La 

hembra monarca tiene venas negras, gruesas en sus alas; las del macho, además 

de ser más delgadas tienen una mancha oscura en el centro de una vena de cada 

ala posterior; es una glándula que produce feromonas, y además, es ligeramente 

más grande. Los adultos pesan alrededor de medio gramo. 

 En general la mariposa monarca vive 4 días como huevo, 2 semanas como 

oruga, 10 días como crisálida y de 2 a 6 semanas como adulto o imago. Se 

reproduce principalmente en zonas abiertas, pastizales, campos de cultivo, etc. 

en donde crecen las asclepias (o asclepias) que necesita para el desarrollo de la 

larva. 

Su ciclo de vida se inicia como un huevecillo que no mide más de 1 a 2 mm, 

depositado sobre una de estas asclepias. Esta fase dura de 3 a 8 días 

aproximadamente. De estos huevos surge una larva que comienza devorando los 

restos de su huevo para luego alimentarse de la planta sobre la que se realizó la 

puesta. Conforme se alimenta se convierte en una oruga robusta con el patrón 

rayado característico. La larva pasa por cinco estadios antes de convertirse en 

pupa. 

Al finalizar la fase de larva, se forma una pupa para poder realizar la 

metamorfosis. De ella emerge el imago convertido en una mariposa coloreada en 

negro y naranja (raramente blanco), coloración aposemática que advierte a los 

depredadores de su sabor desagradable. lo que le permite disuadirlos.  

La duración de cada una de las etapas depende de varios factores, entre 

los cuales la temperatura es muy importante. 

Lo realmente sorprendente de esta especie es que las mariposas nacidas a 

finales de verano y principios de otoño componen una generación especial 

(generación "matusalén"), que vive hasta 9 meses y realiza un ciclo completo de 

migración (ida y vuelta) desde Canadá hasta México siguiendo la ruta trazada por 
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generaciones anteriores. Durante esta migración las mariposas se van reuniendo 

en grandes grupos, llegando millones de ellas a los lugares de invernada. 

La subespecie D. plexippus de mariposa monarca es especialmente conocida 

por su larga migración anual. Realiza migraciones masivas hacia el sur, de agosto 

a octubre, mientras que migra hacia el norte en primavera. 

La población al este de las Montañas Rocosas, que incluye a más del 95 % 

de la población norteamericana, hiberna en los estados de México y Michoacán, 

México. La mayoría de los sitios de hibernación han sido incluidos en la Reserva 

de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Estos santuarios fueron declarados en 

2008 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. 

La población al oeste de las Montañas Rocosas, de mucho menor tamaño 

(menos del 5 %) que la población oriental, hiberna en varios lugares de la zona 

costera central de California, Estados Unidos, principalmente en Pacific Grove, y 

Santa Cruz. La generación que efectúa la migración es muy distinta a las otras 

generaciones. Los adultos de la generación migratoria viven hasta ocho o nueve 

meses. La manera en que la especie es capaz de volver a los mismos sitios de 

hibernación tras varias generaciones aún se investiga; los patrones de vuelo son 

heredados, basados en una mezcla de ritmos circadianos y la posición del sol en 

el cielo que están basados en sus antenas. 

Es uno de los pocos insectos que logra realizar travesías transatlánticas. 

Unas cuantas mariposas monarca llegan al suroeste de Gran Bretaña y a España 

en los años de vientos favorables, e incluso se han instalado de forma permanente 

en las Islas Canarias desde 1804, en Tenerife y en los parques naturales del 

Estrecho y Los Alcornocales, en las provincias de Cádiz y Málaga, gracias al clima 

cálido y a la existencia de las plantas que necesitan para sobrevivir, introducidas 

por el hombre: la adelfilla, que debió llegar desde América Central durante el siglo 

XVI, y la mata de la seda, que vino de África en el XVIII.  

En el otoño (septiembre y octubre), las mariposas monarca de occidente 

realizan su viaje de migración desde Canadá a la costa de California en Estados 

Unidos para pasar el invierno en pequeños bosques de eucalipto, y las mariposas 

Monarca de oriente viajan al centro de México para pasar el invierno en los 

bosques de oyamel y de pino, por arriba de los 3000 m, en los estados de México 

y Michoacán. En esta migración, las mariposas Monarca viajan alrededor de 5,000 

km para pasar el invierno en México, donde permanecen aproximadamente cinco 

meses (noviembre a marzo). En la primavera, se inicia el apareamiento de las 

mariposas en México y su regreso hacia el norte a mediados de marzo. Esta 

generación migratoria, conocida como "matusalén" hace el viaje completo de 

norte a sur y parte del viaje de sur a norte. 

mailto:editor@temasnicas.net
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También existen poblaciones residentes de mariposas monarca que viven 

todo el tiempo en México sin ser parte de la migración, además de las otras 

subespecies distribuidas en el Caribe, América Central y norte de Sudamérica.  

La tala cerca de las áreas de anidación de las mariposas se suspendió. El 

10 de noviembre de 2000, se creó, por decreto presidencial, la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca (el decreto de 2000), con lo que se amplió la reserva 

a 56,259 hectáreas (13,552 hectáreas de zonas núcleo y 42,707 hectáreas de 

zonas de amortiguamiento). 

Los colores amarillo y negro de la oruga y naranja y negro del adulto 

previenen a la mayoría de los depredadores sobre su contenido tóxico. Esta 

estrategia evolutiva funciona porque la mayoría de los depredadores asocia 

colores chillones (especialmente naranja, amarillo y negro), con veneno y otras  

propiedades desagradables. A este fenómeno se le llama aposematismo o 

coloración de aviso. 

La mariposa monarca contiene glucósidos cardíacos en su cuerpo, tomados 

de las plantas de asclepia que las orugas comen; las integran en sus tejidos y 

resultan venenosas para los depredadores. Aunque la mayoría de los 

depredadores las evitan existen algunas especies que las comen. Por ejemplo, las 

monarcas que pasan el invierno en México son a menudo presas del picogrueso 

tigrillo que es inmune a la toxina. Otras aves como las calandrias han aprendido 

a comer sólo los músculos del tórax y el contenido del abdomen debido a que 

estos contienen menos veneno que el resto del cuerpo.26 Algunos ratones son 

capaces de soportar grandes dosis de veneno. Con el tiempo, las monarcas adultas 

que pasan el invierno son menos tóxicas, lo que las hace más vulnerables a los 

depredadores. En México, alrededor del 14% de las monarcas que hibernan son 

comidas por aves y ratones.27 

Las monarcas comparten una defensa por su apariencia muy similar con la 

mariposa Virrey (no venenosa, aunque recientemente se ha comprobado que tiene 

mal gusto para los depredadores), en un ejemplo de mimetismo mülleriano, 

aunque ambas especies pertenecen a subfamilias diferentes. 

 En la isla de Oahu en Hawái, las monarcas se introdujeron en 1965 y 1966. 

Algunas aves insectívoras comunes de la familia Pycnonotidae como Pycnonotus 

cafer y el bulbul orfeo son las únicas que se aprovechan de los insectos grandes 

como la monarca. Se sabe que estas mariposas tienen bajos niveles de toxina a 

base de glucósidos cardíacos y esas aves pueden ser tolerantes a estas sustancias 

químicas. Una vez asentada en el archipiélago la monarca de Hawái adoptó un 

importante polimorfismo genético en menos de 40 años al adoptar el color blanco 

http://www.temasnicas.net/
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para aumentar su tasa de supervivencia, mayor que las monarcas de tonalidades 

naranjas. Esto se debe a la selección apostática (depredación selectiva que se 

ejerce preferentemente sobre el genotipo más abundante, en este caso, la 

mariposa de color naranja, dando como resultado una distribución genotípica más 

equilibrada en la población) ya que las aves han aprendido que las monarcas de 

color naranja son comestibles. 

En 1975 el mundo científico descubrió los sitios de hibernación de la 

migración de la Mariposa Monarca en el centro de México. El trabajo del zoólogo 

canadiense Fred Urquhart y su esposa Nora R. Urquhart se inició en 1937 

culminando en 1975 con uno de los descubrimientos más asombrosos de ese siglo. 

Fred y Nora Urquhart reunieron a miles de voluntarios para poner minúsculas 

etiquetas en las alas de las mariposas monarca y así poder documentar su ruta 

migratoria. Su historia se describe en la reciente película "Flight of the Butterflies"  

 Ken Brugger y su esposa Catalina Aguado residentes de la Ciudad de 

México se unieron al proyecto de Fred y Nora Urquhart en 1973 para buscar los 

sitios de hibernación. Los encontraron en 1975 en el Cerro Pelón.  

La mariposa monarca ha sido parte de la ciencia ciudadana desde el trabajo 

de Fred Urquhart quien reunió alrededor de 6000 voluntarios. En Estados Unidos 

Journey North  ha documentado su migración a través de ciencia ciudadana y en 

México "el correo real" lo ha hecho desde los años 80 [8]. Un proyecto reciente 

sobre ciencia ciudadana y la mariposa monarca puede encontrarse en "Mariposa 

Monarca" 

Posteriormente, en 1996, los científicos Leonard Wassenaar y Keith Hobson 

estudiaron la ruta completa de la mariposa mediante una técnica de estudio del 

deuterio, isótopo del hidrógeno del agua presente en las alas de las mariposas. 

El método les permite estudiar la migración de las mariposas sin necesidad de 

ponerles marcas, ni de tener que capturarlas de nuevo. 

Desde entonces, los investigadores profesionales estudian a la mariposa 

monarca con ese método. 

Cuidado ambiental en México: 

• 1975 Descubrimiento de las áreas de hibernación 

• 1976 Artículo de National Geographic sobre el descubrimiento 

• 1980 Creación de Zonas de Refugio de Fauna Silvestre 

• 1986 Creación de la Especial de la Biosfera Mariposa Monarca (16,110 

ha) 

• 1996 Creación del Área Natural Protegida Mariposa Monarca 

• 1997 Conferencia Norteamericana sobre la Mariposa Monarca 

mailto:editor@temasnicas.net
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• 2000 Creación del Fondo de Conservación Mariposa Monarca 

• 2000 Creación de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (56,259 

ha) 

• 2003 Creación del Foro Regional Mariposa Monarca30 

• 2008 Plan de América del Norte para la Conservación de la Mariposa 

Monarca31 

• 2008 Designación como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad 

(UNESCO) 

• 2010 Iniciativa de Áreas Naturales Protegidas hermanas (Red de la ruta 

migratoria en México) 

• 2014 Creación de un grupo de trabajo integrado por México, Estados 

Unidos y Canadá para rescatar el proceso migratorio de la Mariposa Monarca.  

• 2015 Rescate de la Mariposa Monarca. 

El área ocupada por las colonias en México ha ido disminuyendo 

paulatinamente. Durante los años 90 el promedio de ocupación era de alrededor 

de 6 hectáreas. Durante los pasados cuatro años el promedio de ocupación ha 

sido de 2 hectáreas. Las causas que afectan a las mariposas Monarca son distintas 

en el continente. En Estados Unidos y Canadá las principales causas son la pérdida 

de asclepias por los herbicidas, la pérdida de hábitat por el desarrollo urbano y 

suburbano y el uso de insecticidas. En México, las principales causas son el 

deterioro del hábitat de hibernación debido a su transformación en áreas de 

cultivo y a la tala ilegal. 

Existen programas por parte del gobierno (SEMARNAT) para evitar la tala 

clandestina en las reservas que utiliza la mariposa, así como acciones para 

preservar las regiones y fomentar el turismo responsable.  

Las deforestaciones cometidas a finales del siglo XX y comienzos de la 

primera década del siglo XXI en las zonas de hibernación de la monarca 

contribuyeron a una drástica reducción en la población de mariposas. Se promovió 

su declaración de especie protegida y la restauración de su hábitat. 

Por otro lado, los organismos genéticamente modificados (OGM) del tipo 

«Bt» le son fatales. Sin embargo, es importante remarcar que ese estudio solo se 

basa en ensayos en laboratorio, y es fuertemente cuestionado por carecer de 

experiencias de campo. 
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Abies religiosa, el abeto oyamel o abeto sagrado, (conocido como oyamel 

en español) es un abeto originario de las montañas del centro y sur de México 

(Cinturón Volcánico Trans-Mexicano, Sierra Madre del Sur) y el oeste de 

Guatemala. Crece a grandes altitudes de 2.100 a 4.100 metros (6.900 a 13.500 

pies) en bosques nubosos con veranos frescos y húmedos e inviernos secos en la 

mayor parte de su régimen de hábitat. En el estado de Veracruz crece con 

precipitación todo el año. El árbol es resistente a las nevadas invernales regulares.  

Subfamilia Danainae 

Dr. Jean-Michel Maes 

 Reproducido de Maes, Jean-Michel, Insectos de Nicaragua, pp. 1379-1382, 

volumen III, León, Nicaragua: Imprenta Print, 1999. 

 

 Danainae forman un grupo de relativamente pocas 

especies, pero las  cuales son muy frecuentes. Son 

caracterizadas por las patas anteriores cortas y las 

escamas. Los machos presentan en las alas posteriores 

manchitas negras de droconiales. 

 Plantas hospederas son de la familia Asclepiadaceae 

pero a veces también Moraceae, Apocynaceae, etc... Las 

larvas son sin espinas, presentan anillos de filamentos 

cameos en la parte anterior del cuerpo. Las pupas son 

verdes y de forma ovalada. 

Anetia thirza ssp. insignis (SALVIN, 1869). 

Distribución : [ssp. thirza GEYER 1833: México, 

Guatemala, ? Baliza, 

? Honduras], Nicaragua (D'Abrera, 1984:176), Costa Rica, Panamá. 

Plantas hospederas: Asclepiadaceae : Metastelma. 

Visita flores de : Asteraceae : Senecio. 

Danaus eresimus ssp. montezuma TALBOT, 1943. 

=Danaus cleothera GODART; GODMAN & SALVIN 1879. 

Distribución: [ssp. tethys FORBES : Haití, Dominicana, Cuba, Jamaica, I. 

Cayman], México, Guatemala, Honduras, Nicaragua (Godman & Salvin, 1879:3; 

Butler, 1900; Godman & Salvin, 1901:638) (Matagalpa, León, Managua, 

Solentiname, Zelaya), Costa Rica, Panamá, [ssp. estevana TALBOT : ? Venezuela, 

? Guiana] [ssp. eresimus CRAMER 1779: Guiana, Surinam*, Brasil] [ssp. erginus 

GODMAN & SALVIN : Perú] [ssp. dilucida FORBES : Brasil].  
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Plantas hospederas : Asclepiadaceae Asclepias. 

Locianiaceae : Spigelia. 

Visita flores de : Asteraceae : Bidens. 

Boraginaceae: Cordia. 

Danaus gilippus ssp. thersippus BATES, 1863 [Danais]. 

Distribución: [ssp. berenice CRAMER: Cuba, Bahamas, I. Cayman] [ssp. 

cleothera GODART: Haití, Dominicana] [ssp. jamaicensis BATES: Jamaica], USA, 

México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua (Godman & Salvin, 1879:3-4; 

Godman & Salvin, 1901:638; Maes & Téllez, 1988; Berghe, Murray,  Schweighofer 

& Hale, 1995:38) (Matagalpa, León, Managua, Granada, Chontales, Zelaya), Costa 

Rica, Panamá*, [ssp. gilippus CRAMER 1776: Colombia hasta Uruguay, Argentina].  

Plantas hospederas : Asclepiadaceae : Asclepias, Sarcostemma, 

Vincetoxicum. 

Visita flores de : Apocynaceae : Apocynum. 

Asclepiadaceae : Asclepias. 

Asteraceae : Viguiera, Helianthus, Bebbia, Solidago, Chrysothamnus,  

Baccharis, Senecio, Tetradymia, Pluchea, Cirsium. 

Boraginaceae Heliotropium. 

Fabaceae : Acacia, Prosopis, Melilothus. 

Hydrophyllaceae : Eriodictyon. 

Polygonaceae : Erigonium. 

Ranunculaceae : Clematis. 

Tamaricaceae : Tamarix. 

Verbenaceae : Lantana. 

Danaus plexippus ssp. megalippe HUBNER. 

monarca. 

= Danaus nigrippus HAENSCH. 

Distribución : [ssp. ? : Europa, Asia], [ssp. plexippus LINNAEUS 1758 : 

Canadá, Hawaii, USA*, Bahamas, Cuba, México], [ssp. Portoricensis CLARK : Haití, 

Dominicana, Puerto Rico, St. Croix, Jamaica, I. Cayman] [ssp. leucogyne BUTLER 

: Tortola, St. John, St. Thomas, St. Kitts, Nevis], México, Belize, Guatemala, 
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Honduras, Nicaragua (Godman & Salvin, 1879:1-3; Emmel, 1975; Maes & Téllez, 

1988; Maes, 1994; Berghe, Murray, Schweighofer & Hale, 1995:38) (Matagalpa, 

Chinandega, León, Managua, Granada, Chontales), Costa Rica, Colombia, Perú, 

[ssp. tobagi CLARK : Tobago]. 

Plantas hospederas : Asclepiadaceae : Asclepias, Matelea. 

Visita flores de : Apiaceae : Angelica. 

Apocynaceae : Apocynum. 

Asclepiadaceae : Asclepias, Sarcostemma. 

Asteraceae : Viguiera, Helianthus, Solidago, Chrysothamnus, Baccharis,  

Senecio, Cirsium, Aster. 

Borraginaceae : Heliotropium. 

Brassicaceae : Stanleya. 

Euphorbiaceae : Euphorbia. 

Fabaceae : Medicago, Melilothus, Trifolium. 

Hydrophyllaceae : Eriodictyon. 

Lamiaceae : Marrubium. 

Malvaceae : Gossypium. 

1380 

Orchidaceae : Epídendrum. Ranunculaceae : Clematis. 

Rosaceae : Cowania. 

Rubiaceae : Coffea. 

Enemigos naturales : 

DIP. Tachinidae : Lespesia archippivora. HYM. Pteromalidae : Pteromalus 

cassotis. Aves : Icterus, Pitangus. 
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Bacteria : Mícrococcus flaccidifex danai. Pseudomonas aeruginosa. 

 

!tuna ilione ssp. albescens (DISTANT, 1876) [Lycorea]. 

= Ituna lamirus completa STAUDINGER. 

Nota : Luis-Martínez, Vargas-Fernández & Llorente-Bousquets (1996) 

ubican está especie en el género Lycorea. 

Distribución : México, Balizo, Guatemala, Nicaragua (Godman & Salvin, 

1901:639) (Matagalpa), Costa Rica*, Panamá, [ssp. lamira LATREILLE : 

Colombia, Venezuela, Ecuador] [ssp. phenarete DOUBLEDAY : Perú, Bolivia] [ssp. 

ilione CRAMER 1775: Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina]. 

Plantas hospederas : Moraceae : Ficus. 

Visita flores de : Asteraceae : Senecio, Eupatorium. 

Lycorea cleobaea ssp. atergatis (DOUBLEDAY & HEWITSON, 1847).  

Distribución : [ssp. cleobaea GODART 1819: Haití, Dominicana, Puerto Rico, 

Jamaica] [ssp. demeter FELDER : Cuba], Sta. Lucía, México, Guatemala, 
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Honduras, Nicaragua (Godman & Salvin, 1879:6; Butler, 1900; Godman & Salvin, 

1901:639; Maes & Téllez, 1988; Berghe, Murray, 

Schweighofer & Hale, 1995:38) (Jinotega, Matagalpa, Managua, Granada), 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad, [ssp. fasciata HAENSCH : Ecuador] [ssp. 

pa/es FELDER : Perú, Brasil] [ssp. piafen LAMAS : Surinam, Guiana francesa] [ssp. 

halla HUBNER : Brasil] [ssp. cinnamomea WEYMER : Brasil].  

Nota : Luis-Martínez, Vargas-Fernández & Llorente-Bousquets (1996) 

consideran atergatis como ssp. de Lycorea halla. 

Nota : también se reporta una ssp. ceres desde México hasta Argentina.  

Plantas hospederas : Asclepiadaceae : Asclepias. 

Caricaceae : Canoa, Jacaratia. 

Moraceae : Ficus. 

Visita flores de : Asteraceae : Eupatorium. 

Boraginaceae : Heliotropium, Cordia. 

 

Asclepiadaceae 

Alfredo Grijalva Pineda 

 Reproducido de Flora Útil Etnobotánica de Nicaragua, pp. 169, 1a ed., 

Managua : MARENA, 2005, 290 p. : il, ISBN : 99924-903-8-1 
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3. Asclepiadaceae (familia de la Viborana, Huevo de yankí, Juana de arco). 

Milkweed family 

Arbustos, árboles y lianas, con savia blanca. Hojas simples, opuestas, sin 

estípulas. Inflorescencia en cimas, corimbos o umbelas. Frutos en folículos. En 

Nicaragua se conocen 22 géneros y 61 especies, siendo los géneros con más 

especies Gonolobus y Matelea ambos con 10. Además existen 3 especies 

endémicas, Marsdenia nicaraguensis, Marsdeniaolgamarthae y Matelea 
elachyantha. 

Usos: 

Asclepias curassavica “Viborana”, se encuentra en todos los trópicos y 

subtrópicos de América, ampliamente introducida y naturalizada en el Viejo 

Mundo. En México usan la infusión de 8 gramos de la raíz machacada en500 

gramos de agua, tomada en dosis de 30 a 40 gramos, tiene efecto vomitivo y 

purgante, o solamente purgante en dosis de 30 gramos. en Nayarit y otros 

lugares, ponen el jugo en algodones y aplican éstos en la nariz como estornutorio. 

Se dice que aplicando tópicamente el cocimiento de la raíz favorece a la curación 

del cáncer (Martínez 1936). El polvo de la raíz se usa para tratar úlceras crónicas. 

El látex se utiliza como antimalárico, el tallo en asma y nervios. Para la sinusitis 

se inhalan vapores de hojas (Cáceres 1999). (Ver Foto No. 226).  

Asclepias oenotheroides “Leche de perro”, se distribuye del suroeste de 

Estados Unidos a Costa Rica. Su látex es utilizada para curar granos en la piel.  

Asclepias similis, se distribuye del noreste de México a Nicaragua. Común, 

bosques de pino-encinos, zona norcentral. Presenta potencial para ser cultivada 

como ornamental. 

Calotropis procera “Huevo de yankee”, nativa de África tropical y Asia, 

introducida en las partes áridas del sur de México hasta el norte de Sudamérica y 

también en las Antillas (Stevens 2001). Su látex sobre migas de pan es utilizado 

para matar ratas. (Ver Foto No. 227). 

Cryptotegia madagascarensis “Juana de arco”, nativa de Madagascar, 

ampliamente introducida y naturalizada en los trópicos y subtrópicos (Stevens 

2001). Es cultivada como ornamental en lugares áridos y en jardines caseros. (Ver 

Foto No.228). 

Funastrum clausum, se distribuye del sur de Estados Unidos hasta Argentina 

y también en las Antillas. En el Charco de Tisma, sus tallos son usados para hacer 
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sarta de pescado (Rueda com. pers. 2004). Sus tallos son usados por Zanates 

Cassidix nicaraguensis, para elaborar sus nidos. (Ver Foto No. 229 y 230). 

Gonolobus edulis “Chinchayote”, se distribuye de Guatemala a Costa Rica. 

Sus frutos crudos o sazones son comidos.  

Hoya carnosa “Flor de espelma”, nativa de Qeensland y sur de China. Es 

cultivada como ornamental. (Ver Foto No. 231). ■ 
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Monedas macuquinas 

Con el nombre de macuquina se conoce en la 
América Española al tipo de moneda acuñada 
toscamente en forma manual y a golpes de martillo, 
método ampliamente utilizado desde el siglo XVI 
hasta mediados del siglo XVIII. Existen diversas 
opiniones sobre el origen de la palabra: mientras 
algunas sostienen que proviene del vocablo árabe 
"machuch" (aprobado o sancionado),1 otras afirman 
que proviene de la expresión quechua Makkaikuna 
—o macay cuna— que haría referencia a su 
fabricación a martillazos. 

Aunque la acuñación de monedas en forma 
manual y a golpes de martillo ha sido utilizada por 
la humanidad desde tiempo inmemorial: desde el 
segundo milenio A.C hasta el siglo XVI de nuestra 
era y aunque este era el sistema más empleado en 
todo el mundo para elaborar monedas 
anteriormente, esto no explica directamente por qué 
ya tan avanzado el tiempo, existieron monedas de 
ese tipo en América, dado que tanto Mexicas como 
Incas, ya labraban el oro y la plata de manera 

bastante artesanal y correcta. 

Por otro lado, la ausencia de maquinaria 
moderna para acuñar moneda, fabricada fuera de España, y las necesidades del comercio 
en dichos territorios causaron la aparición de las macuquinas. La urgente necesidad de 
monedas en América Latina desde los inicios del siglo XVI motivó la apertura de cecas 
como la Casa de Moneda de México, fundada en 1536 por el primer Virrey Antonio de 
Mendoza y Pacheco; la Casa de Moneda de Lima en 1565 ordenada por el gobernador 
provisional Lope García de Castro y la Real Casa de Moneda de Potosí, todas antes del 
año 1600, a efectos de aprovechar la gran producción de plata y oro de tierras americanas 
con el fin de acuñar moneda indispensable tanto para pagar tributos a la corona española 
como para el tráfico mercantil de las colonias. 

La acuñación en varios sitios de Europa ya era ejecutada mediante la "prensa de 
volante", aparato de gran tamaño y complejidad inventado en Italia en el siglo XVI donde 
discos metálicos eran grabados y cortados por ambos lados mediante una prensa. No 
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obstante tales máquinas, complejas para su época y de fatigoso transporte, no fueron 
disponibles en América sino hasta empezado el siglo XVIII y los primeros siglos de la 
colonización española fueron sustentados en la moneda macuquina. 

Para fabricar moneda macuquina se empleaban los siguientes procedimientos: El 
metal era fundido y luego convertido en láminas mediante golpes de martillo. Después 
de ello se recortaban los cospeles de modo artesanal y se grababan los cuños 
manualmente sobre la superficie de cada cospel, agregando también del mismo modo las 
siglas del ensayador (que aseguraba el peso y ley de la moneda) y la fecha de la 
acuñación. 

Se colocaba una plancha de metal dúctil entre dos cuños y con un martillo se 
golpeaba el cuño superior para grabar una imagen en el lado superior de la plancha, 
luego se repetía la operación en el cuño inferior de manera más tosca, acabando de 
colocarse detalles en la moneda mediante un simple punzón. Una vez terminado este 
procedimiento, se cortaban manualmente las secciones del metal dúctil y se obtenían 
pequeñas piezas de borde bastante irregular (debido a la propia constitución del metal): 
las monedas propiamente dichas. 

Otra forma de obtenerlas era cortar a golpe de martillo porciones del extremo de 
una barra metálica para obtener fragmentos para batirlos posteriormente y obtener los 
que vendrían a ser cospeles para luego estamparles a golpe el troquel. 

A eso se agrega que los talladores de cada ceca eran los encargados de elaborar 
los cuños oficiales según los modelos traídos de España (que como moldes deberían ser 
aplicados a cada cospel) y la propia elaboración de los cuños solía ser defectuosa por 
falta de pericia del tallador o por imperfecciones en la pureza del metal del cospel. La 
mala calidad de los cuños y su aplicación manual causaban que las siglas del ensayador 
(requisito ordenado por las leyes españolas) no siempre aparecieran sobre la moneda o 
que faltase la fecha de emisión, con lo cual resultaba imposible conocer quién era el 
ensayador responsable de los defectos que pudieran descubrirse en cada pieza. 

Asimismo las macuquinas, como siempre, rara vez tenían forma totalmente 
redonda (la mayoría tenían forma de corazón, de rombo, o de cuadrado), de modo que 
la gráfila (el cerco alrededor del anverso y reverso) no salía completa y con ello era fácil 
cercenar las monedas cortando de éstas minúsculos trozos de plata y oro a la vez que se 
mantenían en circulación al no poder determinarse si la falta de bordes era fruto de un 
defecto común de la moneda, o si esto sucedía porque el metal de la moneda había sido 
cercenada dolosamente por alguien. De hecho, al ser todas las monedas circulantes de 
plata u oro, el cercenamiento de estas monedas era altamente rentable, aunque atacaba 
el valor intrínseco de cada pieza que estaba totalmente ligado a la cantidad de metal 
precioso contenido en ella. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``21 

 

El cercenamiento de las monedas era una práctica habitual a lo largo de la historia. 
No fue una excepción el caso de España y sus colonias americanas, pero al implicar una 
reducción en la cantidad del metal precioso de cada moneda era evidente el daño que 
esta práctica causaba a la economía, pues no existía fiabilidad alguna sobre la 
autenticidad y valor intrínseco de las monedas supuestamente garantizadas por la 
Corona, y las propias piezas monetarias no siempre tenían el mismo valor señalado en su 
denominación facial (un real español, 2, 4 u ocho reales en el caso de las monedas de 
plata). Esta situación era compensada por el hecho que al tratarse de un producto 
totalmente artesanal, las macuquinas no requerían de maquinaria compleja para su 
producción, ni de un taller especial para tal objetivo, tampoco era necesario contar con 
operarios altamente especializados e inclusive se ahorraba combustible al no ser 
necesaria más que una sola fundición de la cual se aprovechaba todo resto de metal. 

El enorme flujo de monedas de plata y oro hacia España desde América, en parte 
como tributo y en parte por motivos de comercio, aumentaba la gravedad del problema 
en tanto la cantidad de moneda española macuquina de la metrópoli era aumentada por 
las piezas virreinales, perjudicando el valor del circulante español en Europa. A ello se 
une que en las cecas españolas de América la macuquina era la única unidad monetaria 
emitida por la autoridad estatal, e inclusive en Venezuela la propia Compañía Guipuzcoana 
acuñó en el siglo XVIII sus propias macuquinas de plata con autorización del monarca, 
de tan mala calidad como las demás. 

Tal situación estimuló a la corona española a ordenar desde mediados del siglo 
XVI la progresiva mecanización de todas las cecas de sus dominios en la península ibérica, 
así como las demás naciones europeas empezaban a aplicar la fabricación de monedas 
por procedimiento mecánico. España empezó con la ceca de Segovia en 1585, donde se 
estableció por orden del rey Felipe II la acuñación a rodillo, y luego en el siglo XVII se 
impuso en las cecas peninsulares la acuñación por prensa de volante. Este método fue el 
que se estableció en las cecas de los virreinatos españoles de América, desde 1730, 
empezando por la Casa de Moneda de México, para eliminar la emisión de macuquinas; 
pese a la oposición de los funcionarios que obtenían beneficios con la acuñación de estas 

monedas tan fáciles de cercenar o adulterar. 

La excepcional riqueza de las minas de plata americanas fue un elemento que 
determinaba un volumen enorme de acuñación de monedas; esto a su vez era un estímulo 
para que los funcionarios de la Corona se aprovecharan ilegalmente del cercenamiento o 
adulteración de macuquinas y así procurasen retrasar por todos los medios la aplicación 
de las órdenes del Rey en las colonias americanas. Muestra de ello fue el escándalo 
surgido en la ciudad de Potosí (actual Bolivia) a mediados del siglo XVII cuando 
funcionarios de la ceca adulteraron gran cantidad de monedas a lo largo de los años, 
agregando menor plata de la debida en las piezas acuñadas. 
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Pese a estos casos, el nuevo sistema fue adoptado en los años siguientes por todas 
las colonias hispanas hasta que el año 1767 tras gran resistencia y muchas demoras la 
Real Casa de Moneda de Potosí acuñó las últimas macuquinas del imperio colonial español 

dando paso a la fabricación mecanizada de monedas. 

Hoy en día, las macuquinas son comercializadas en un estado VF a F, ya que son 
muy pocos los coleccionistas que las tienen en la calidad UNC o "flor de cuño". ■ 
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