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Dentro de esta familia se dan 
los casos mas conocidos de mi- 
metismo entre los lepidopteros 

A comienzos del aito 1988. Ile- 
gó a nuestro poder un ejemplar 
macho del ninfálido HypoLmnas 
misippus (L 1764) Este lepidóp- 
tero fue colectado en la localidad 
de Tecina (Playa de Santiago) en 
la isla de La Gomera por un com- 
pañero nuestro, José M a Galarza, 
entregandolo para su deiermina- 
ción por no resultarle una maripo- 
sa común en nuestras Islas 

Este bello ropatócero de la fa- 
milia Nymphalidae fué citado por 
primera vez en el Archipiélago y 
más concretamente en la locali- 
dad de La Orotava (Tenerife) en 
Octubrc-Noviembre de 1895$por 
Crompton Rebel en 1898. tuvo 
oportunidad de ver un macho 
capturado por Kilian en la Isla de 
Tenerife El tercer dato que se tie- 
n e  de esta especie esta recogido 
por José M a Fernández (1970) en 
su obra  los Lepidopteros diurnos 
de las Islas Canarias,> en la colec- 
ción Enciclopedia Canaria del 
Aula de Cultura del Excmo Cabil- 
do Insular de Tenerife donde se 
hace referencia a un ejemplar ma- 
cho capturado 
en Santa Cruz 
de La Pama y 
que se conserva 
en una colec- 
ción particular 
de aquella Isla 
Resulta curioso 
que hasta la ela- 
boración del 
presente articulo 
no haya sido vis- 
ta la hembra de 
H misippus en 
Canarias proba- 
blemente debi- 
do al mimetismo 
que esta realiza 
de la hembra del 
Danaido (Da- .? 
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pus) y por eco haya pasado de- 
sapercibida 

En la acil;allaad H misippus 
esta distribii aa por la región In- 
domalaya Aus:raila Africa Nor- 
tearnérica Ant,Ilas Norte de 
Sudamérica Siria Palestina y 
Hong -Kong 

M u c h os en t o m olog os su g i e re n 
la hipótesis de que H misippus 
fue introducida en las Isla de Amé- 
rica Central durante el periodo de- 
dicado al comercio de esclavos 
entre Guinea (Africa Occidental) y 
dichas Islas (Leestmans 1975) 

El 25 de febrero de 1988 me 
desplacé a La Gomera y después 
de varias horas observé una pa- 
reja en vuelo por los alrededores 
de una finca situada en la locali- 
dad de Tecina cultivada en su 
mayoría de platanos con presen- 
cia de algunos cuitivos de agua- 
cates, palmeras canarias y 
parcelas dedicadas a una labia- 
da ornamental y medicinal cono- 
cida por 43eiia Luisa), (Lippia 
trifila) Hacia el medio dia con 
tiempo soleado a pesar de que la 
jornada presecente habla sido liu- 
viosa, y en un camino de tierra 

nldad de ver dos o tres ma¿hos 
aue se posaban en el suelo cer- 
ca de unos plátanos maduros 
abandonados en el terreno, al 
acercarme a ellos con el cazama- 
riposas emprendieron una veloz 
huida. con vuelo rápido y soste- 
nidn Tras una paciente espera pu- 
de por fin capturar un macho de 
esta majestuosa mariposa y más 
tarde una hembra Desde el me- 
dio dia. hasta que abandoné el Iu- 
gar a las 16,30 horas, pude ver 7 
u 8 ejemplares en vuelo siendo 
la presencia de machos mas fre- 
cuente que la de hembras 

La Hypolimnas misippus L pre- 
senta un dimorfismo sexual mani- 
fiesto (Foto 7) Las hembras se 
parecen a la Danaus chrysippus 
(Foto 2), una mariposa de la fami- 
lia Danaidae que resulta de sabor 
desagradable e incluso tóxica pa- 
ra animales insectivoros, como se 
ha serialado anteriormente las 
hembras de Hypolimnas son po- 
Iimórficas y niimetizan a la Danaus 
chrysippus con la que suelen vo- 
lar Estas formas de hembras po- 
Iimórficas estan muy bien esta- 
biecidas geneticamente y suelen 
encontrarse en la naturaleza aun 

en ausencia de 
sus modelps 
Los machos tie- 
nen unos 6 5  
cm de enverga- 
dura. en su cara 
anterior presen- 
tan una colora- 
ción negro par- 
duzca y ostentan 
una serie o e  
manchas blan- 
cas con un brillo 
azul -v io láceo 
(Fofo 3) 

Las plantas 
nutricias de sus 
orugas, todas 
ellas Dresentes 
en Canarias, naus chrysip- hembra, a la derecha. 
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suelen ser generalmente las Por- 
tulacáceas. werdolagas,, (Portula- 
ca oieracea). ortigas y albarico- 
ques De momento no se ha en- 
contrado en Canarias ningun es- 
tadio larvario de este ninfáiido, 
debido posiblemente a los esca- 
sos muestreos realizados sobre 
estas plantas 

RILEY, N.D., et al. 1965: Notes on the 
butt6ifies of the Capé Verde'lslands 
in D.A. Bannerman 8 W.M. Banner- 
man: History of the Birds of the Cape 
Verde Islands pp: 6205.1 fig Oli& 
& Boyd Edimburgh and London. 

La familia Danaidae, se carac- 
teriza por presentar a mariposas 
de gran talla, especialmente pro- 
pias de los trópicos de Africa, 
Asia, Australia, etc.; de las que dos 
especies están presentes en CaL 
narias. (Danaus plexippus y Da- 
naus chrysippus L.) Es importante 
señalar el dato de que en esta fa- 
milia, tanto sus orugas como los 
imagos o adultos, producen repul- 
sión debido a su mal sabor a los 
pájaros insectívoros y otros anima- 
les entomófagos. Son mariposas 
de vuelo majestuoso y gran resis- 
tencia y por lo tanto unas excelen- 
tes migradoras. Una característica 
notable es la de que sus patas an- 
teriores, tanto en machos como en 
hern bra, son pequeñas e inservi- 
bles para la marcha; las mazas de 
las antenas son delgadas y Iige- 
ramente curvadas. Las orugas se 
nutren preferentemente de Ascle- 
ptas. pero también pueden hacer- 
lo en Euphorbia y Gossipium. 

El 23 de marzo de 1990, en una 
finca de la localidad de Güimar 
(Tenerife) observé un lepidóptero 
que a primera vista parecia una 
Danaus chrysippus, especie que 
hacia varios años habia desapa- 
recido de la Isla de Tenerife. Pos- 

DANAUS CHRYSIPPUS en su forma 
alcippus. 

/ 
diPOLiMNAS MISIPPUS, macho. 

teriormente aparecieron dos her- 
mosos ejemplares de Danaus que 
presentaban las alas anteriores de 
coloración blanquecina, durante 
el recorrido por la finca pude ob- 
servar algunos ejemplares más de 
este sorprendente lepidóptero. 
Después de una tenaz persecu- 
ción, tuve la suerte de capturar 3 
ejemplares, que resultaron ser de 
Danaus chrysippus L 1758 en su 
forma alcippus (Foto 4), que se ca- 
racteriza porque los ejemplares 
machos de esta forma presentan 
las alas posteriores de coloración 
blanca con solo una franja negra 
en el borde con pequeñas m m -  
ch :as blancas distribuidas unifor- 
memeqte 

La llegada a la Isla de Tenerife 
de este danaido coincidco con un 
te-ioo de furce wento JI <calima,> 
qde desde el coniirenle africano 
se demiazo ha: a el Noroeste y 
a'ecio a ndeS.0 krchiplelago du- 
ra.i'e la Última senana del mes de 
marzo de 1990 0. 

Duraite esos dias pudieron ob- 
servarse en 12s Islas aves como 
abejaruco (Merops apiaster). 
a,Jión común (Delichon urbica). la- 
vandera boyera (Motacilla flava). 
etc., que sueien ser aves de pa- 
so en sus rutas migratorias del 
continente africano al eciropeo. 
Una vez se disiparon las condicio- 
nes climatológicas que reinaron 
en la Islas durante los dias ante- 
riormente señalados, no fue posi- 
ble encontrar ningún ejemplar de 
dicha mariposa, pese a inspecció- 

nar con detenimiento la zona y al- 
rededores donde habia apare- 
cido. 
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