
Mariposa Monarca 
(Danaus plexippus)

Na

Familia: Nymphalidae

Tamaño: Envergadura de las alas 8.9 a
10.2 cm

La mariposa monarca es un pequeño
insecto, con alas posteriores y anteriores
color naranja brillante, con bordes negros
al margen de las alas, así como también
sus nervaduras son de color negro, y sobre
los márgenes pequeñas manchas blancas,
su tórax y cabeza de color negro con
manchas blancas, antenas, abdomen, sus
cuatro patas y probóscide de color negro.
Posee ojos compuestos. Habito alimenticio,
es nectarívoro. Esta especie se alimenta de
una planta denominada Algodoncillo del
género Asclepias, las mariposas monarcas
suelen alimentarse de esta planta pues les
aporta toxicidad que a su vez utilizaran
para sus depredadores. Habita en
matorrales artificiales o terrestres. Es una
especie migratoria.

Emily Burns
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Algodoncillo Tropical 
(Asclepias curassavica) 

Familia: Apocynaceae

Tamaño: 30 a 100 cm de largo

El algodoncillo tropical es una planta
herbácea, posee hojas opuestas, el
apéndice de la hoja mide de 1 a 2 cm, sus
láminas son curveadas, de 7 a 18 cm de
largo y de ancho de 1 a 3 cm, la base de
la hoja es sin punta, las inflorescencias
terminales son umbeliformes de la parte de
arriba, el pedúnculo donde se encuentran
miden de 2.5 a 5 cm de largo, por la
parte de abajo presentan pelillos finos y
cortos en poca cantidad. Flores bisexuales
con 5 pétalos de 7.5 mm de largo y 3.22
de ancho, 5 sépalos de 3mm de largo y 1
mm de ancho, posee 5 lóbulos en forma de
copa con un pequeño cuerno, los cuales
forman una corona, tiene 5 estambres
aplanados, la corola es de color rojo o en
veces amarillo y sus frutos son secos.
Florece casi todo el año. Se encuentra en
sitios húmedos, se ha registrado en la
mayoría de los estados de México.



Mariposa Reina (Danaus gilippus)

Na

Familia: Nymphalidae

Tamaño: Envergadura de las alas 2
5/8 - 3 7/8 pulgadas (6,7 - 9,8 cm)

La mariposa reina es un insecto similar a
la mariposa monarca en sus colores,
pues pertenece a la misma familia. La
mariposa Reina posee alas posteriores e
anteriores de color naranja brillante,
con bordes negros al margen de las
alas, nervaduras color naranja, sobre los
márgenes manchas blancas, lo que la
diferencia de la mariposa monarca es
que estas manchas sobre pasan los
márgenes teniendo también manchas en
las alas posteriores y su abdomen es
color naranja, patas negras, antenas
negras, probóscide negra y tórax negro
con manchas blancas; ojos compuestos.
Hábito alimenticio nectarívoro. Esta
especie al igual que la monarca se
alimenta de la planta algodoncillo, pero
también de margaritas. Habita en áreas
abiertas como campos, dunas, desiertos
y áreas fluviales. Especie migratoria.



Margarita Común 
Europea (Bellis perennis)

Familia: Asteráceae

Tamaño: 6 a 15 cm de largo

La margarita común europea es una
planta perenne y herbácea, las hojas que
posee se encuentran en la base y son de
forma curveada aproximadamente de 4
cm de largo y 2 cm de ancho, dentadas
en los lados, inflorescencias formadas por
flores, de una a varias. Las flores o
cabezuelas están formadas por pequeñas
flores en un receptáculo en forma de cono,
con 13 brácteas distribuidas en 1 o 2
series, contiene flores liguladas de color
blanco, rosa o morado de
aproximadamente 9 mm de largo, las
flores del disco se encuentran en la parte
central, la corola se divide en 5 lóbulos,
de color amarillo de 1.5 a 1.8 mm de
largo; los estambres se encuentran
dispersos y las anteras se encuentran
juntas entre sí formando un tubo rodeando
el estilo, la base sin punta; el cáliz está
ausente. Su fruto es seco e indehiscente
con una semilla; su raíz es fibrosa. Se
encuentra en prados y jardines, y en
forma silvestre en los valles de México.



Mariposa Luminaria Azul 
(Battus philenor)

Na

Familia: Papilionidae

Tamaño: Envergadura del ala 2 3/4 - 5
pulgadas (7-13 cm)

La mariposa luminaria azul es un insecto con
alas anteriores en la parte de la espalda
color negro, con el margen superior morado
y el inferior azul con puntos blancos, en la
parte inferior color negro y margen con
puntos blancos, las alas posteriores en la
parte de la espalda de color azul con
puntos blancos en el margen, en la parte
inferior son de color grisáceo con márgenes
gruesos de color azul con puntos grandes de
color naranja con bordes negros, además
dos colitas pequeñas en cada ala; tórax y
cabeza negras con puntos blancos, patas,
antenas y probóscide negras, ojos
compuestos, abdomen color azul con puntos
blancos en la parte superior, y negro en la
parte inferior. Hábito alimenticio
nectarívoro. Estas mariposas se alimentan de
muchas plantas, como larvas se alimentan
de Aristolochias. Se encuentra en climas
cálidos de América del Norte, en bosques y
prados. Especie migratoria.



Hierba del indio (Aristolochia watsonii)

Familia: Aristolochiaceae

Tamaño: 1 a 3 m de largo, 1 a 2 m de
ancho y 1 m de alto

La hierba del indio es una enredadera
perenne, son plantas de crecimiento lento.
Posee hojas pequeñas verdes en forma de
flecha, de 1 – 1.5 cm de largo, estas hojas
se vuelven de color marrón purpura en
tiempos de sequias. Sus flores son diminutas
y suelen ser similares a una oreja de ratón,
verdes y con manchas marrones,
desprenden un olor como la oreja un
roedor, atrae mosquitos chupadores de
sangre, los atrapa por la noche y los libera
en la mañana, convirtiéndolos en
polinizadores. Esta planta florece en
primavera y verano. Sus frutos tienen
forma de capsulas con cinco nervaduras, en
forma de puntas de flechas, con semillas
planas de color negro y triangulares
encontradas en cinco compartimentos.
Todas las partes de la planta son toxicas.
Se encuentra en suelos rocosos y secos. Es
originaria de Arizona, Nuevo México y
México.



Abejorro de Sonora 
(Bombus Sonorus)

Familia: Apidae

Tamaño: Aprox. 1 cm

El abejorro de sonora es un insecto con
la mayoría de sus partes en color negro
(antenas, cabeza, tórax, patas, y alas).
Posee pequeñas vellosidades que lo
cubren, y en sus patas pequeñas
corbículas; tiene ojos compuestos y
ocelos; la parte superior del abdomen
es de color amarillo intenso, y en la
parte superior del tórax posee dos
líneas en amarillo. Hábito alimenticio
nectarívoro. Se alimenta de diversas
plantas entre ellas Solanum
lycopersicum. Habita en bosques,
matorrales y praderas.



Jitomate (Solanum lycopersicum)

Familia: Solanaceae

Tamaño: 300 cm

Las plantas de Jitomate suelen ser
anuales, y a veces pueden perdurar
más de un año. Posee tallos
angulosos, semileñosos, de grosor
mediano. Sus hojas miden de 10 a
50 cm, son alternas, pecioladas, con
foliolos divididos, con varios tricomas
simples y glandulares. Las flores son
en forma de estrella invertida, con un
microtubo en el centro en forma de
botella, su coloración es amarilla con
un tamaño de 1 a 2 cm. Sus frutos
son en forma de pera, o
redondeados, es una baya de 5 a 8
cm de largo y 4 a 5 cm de ancho,
formada a partir de un ovario
sincárpico con dos o más carpelos,
placentación axial y numerosos
óvulos, cuando el fruto madura
presenta un pericarpio carnoso, en el
se ubican numerosas semillas, su
coloración varía desde amarillo a
rojo, este fruto tiene un alto contenido
de agua. La mayoría de esta especie
se encuentra cultivada en climas
templados. Es originaria del Suroeste
de América e introducida en Europa.



Murciélago Lengüetón
(Glossophaga soricina)

Familia: Phyllostomidae

Tamaño: Longitud de cabeza y cuerpo 45
a 59 mm, largo del antebrazo de 30 a
60 mm

El murciélago lengüetón, su apariencia es
delicada, posee un hocico largo, y lengua
larga con papilas filiformes en forma de
cepillo, labio inferior dividido por un
surco, cola pequeña de 5 a 10 mm o
puede estar ausente, Incisivos superiores
grandes y los inferiores más grandes y
juntos, pelaje marrón oscuro o rojizo, nariz
triangular, uropatagio sin pelos, ancho y
corto, ojos oscuros, orejas cortas y
puntiagudas de 9 a 15 mm, patas cortas,
pero más largas que el uropatagio; pesa
de 7 a 12 g. Hábito alimenticio
nectarívoro, frugívoro e insectívoro. Se
alimenta de insectos frutas y plantas como
los bananos. Habita en bosques, áreas
rurales y urbanas, refugiándose en cuevas,
grietas, arboles huecos, casas
abandonadas, túneles etc.



Plátano (Musa x paradisiaca)

Familia: Musaceae

Tamaño: 3 a 6 m

La platanera es una planta herbácea y
perenne. Cuando la planta fructifica, su
parte superior muere, pero crecen nuevos
brotes en la parte inferior. Su tallo es un
bulbo que puede brotar cada año, es un
órgano subterráneo que sobresale del
suelo en épocas de floración, está
formado por un cilindro central que a su
vez está rodeado de un cortex que lo
protege y por donde emergen la raíces,
flores y retoños. Las hojas son muy
grandes de 2 a 4 m de largo y 50 cm de
ancho, peciolo de 1m de longitud y un
limbo en forma de elipse, ondulado y
glabro, de la corona sale un escapo
pubescente de 5 a 6 cm y un racimo de 1
a 2 m de largo, este racimo posee
alrededor de 20 brácteas en forma de
ovalo alargado de color rojo purpura,
cubiertas con un polvo blanco, de estas
nacen las flores. Las inflorescencias se
encuentran a lo largo del eje en una
hélice, cada inflorescencia contiene de 3 a
20 frutos. Su fruto es oblongo, al principio
verde y tras la maduración es de color
amarillo. Esta especie es cultivada en
climas tropicales. Es una planta con
orígenes Asiáticos.



Murciélago Magueyero Menor 
(Leptonycteris yerbabuenae)

Familia: Phyllostomidae

Tamaño: 7.6 cm de largo,
envergadura de sus alas 25 cm
aprox

El murciélago magueyero menor tiene
un pelaje color amarillo-marrón en la
parte superior y en la parte inferior
un color rojizo, su nariz es en forma
triangular, posee unas orejas cortas,
pesa menos de 25 g, tiene hocico
largo y una lengua larga,
uropatagio sujeto en cada pata,
patas cortas y ojos oscuros. Hábito
alimenticio nectarívoro. Se alimenta
del néctar de flores y agaves.
Habita en matorrales xerófilos, selva
baja caducifolia refugiándose en
cuevas y minas abandonadas. Esta
especie es migratoria en épocas de
reproducción durante otoño e
invierno.



Bacanora (Agave angustifolia)

Familia: Asparagaceae

Tamaño: 1 a 1.5 de largo y 2 m de
ancho

El nombre de esta planta se debe a
lo angosto de sus hojas. Es una planta
densa, que da apariencia de césped.
Tallos de 20 a 60 cm de largo. Hojas
maduras, fibrosas con formas
lineales, y en los márgenes pequeños
dientes, estas pueden llegar a medir
un metro de largo y hasta 10 cm de
ancho, suelen ser aplanadas y
cóncavas cerca de las espinas, las
cuales pueden medir de 1.5 a 3.5
cm, el color de las hojas y las espinas
depende de la región donde se
encuentren. Las inflorescencias llegan
a alcanzar 4 m, ramas abiertas y
flores color verde amarillento. Su
fruto es seco con semillas de color
negro. Se encuentra en suelos con
poca profundidad con textura arena
– limosa. Es originario de
Norteamérica.



Murciélago Desértico Norteño 
(Antrozous pallidus)

Familia: Vespertilionidae

Tamaño: 60 a 85 mm de largo, longitud
del antebrazo de 45 a 60 mm

El murciélago desértico norteño tiene un
pelaje con apariencia de lana color marrón
claro en la espalda y blanco en el vientre,
nariz en forma de U, posee glándulas
pararhinales en la cara, tiene orejas largas
y anchas, posee bordes dentados en sus
orejas, patas cortas, caja cerebral alta,
posee 28 dientes, ojos oscuros y
uropatagio unido a sus patas y alas.
Habito alimenticio nectarívoro, insectívoro,
frugívoro, y carnívoro. Se alimenta de
insectos, lagartijas, pequeños roedores,
otros murciélagos, y plantas como cactus
columnares. Habita en desiertos, áreas
boscosas de pinos y robles, y tierras de
cultivo, refugiándose en cuevas, minas
arboles etc. No migran.



Saguaro (Carnegiea gigantea)

Familia: Cactáceae

Tamaño: más de 15 m de altura

Es una planta perenne y única especie
de cactus columnar, tallo de hasta 75
cm de ancho, posee de 12 a 30
costillas afiladas en formas circulares
cubiertas por un tipo de lana
parduzca y con espinas de 5 a 7 cm,
de color verde claro y en la punta
color negro. Este cactus es de
crecimiento lento, pero esta planta
puede sobrevivir casi en cualquier
clima. Sus flores son nocturnas de 10 a
12 cm de largo y 5 a 8 cm de ancho,
el tubo de la flor es color verde de 1
a 5 cm de largo, pétalos color blanco
con filamentos blancos. Sus frutos son
bayas verdes teñidas de rojo de 6 a
10 cm. Se encuentra en suelos rocosos
y pendientes altas. Son originarias de
Sonora, Arizona y California.



Colibrí Berilo (Amazilia beryllina) 

Familia: Trochilidae

Tamaño: 9.5 a 10 cm de pico a
cola

El Colibrí Berilo macho posee un
plumaje verde esmeralda en la
cabeza, espalda y pecho, en el
vientre un color café claro, cola y
alas rojizas; la hembra posee un
plumaje verde menos brillante que
el macho y su vientre es color
blanquecino, al igual que el macho
su cola y alas son de color rojizo;
pico alargado y ligeramente rojizo,
ojos oscuros y patas cortas. Hábito
alimenticio nectarívoro e insectívoro.
Se alimenta de insectos que captura
en el vuelo, y del néctar de las
flores entre ellas Nicotiana glauca.
Habita en bosques, zonas arboladas
etc. No es un migrante.



Tabaquillo Sudamericano 
(Nicotiana glauca)

Familia: Solanaceae

Tamaño: 1.5 a 6 m de alto

Arbusto de poca vida. Tallo color verde o
purpura con pelos. Hojas en forma de
ovalo o elipse, de 3 a 25 cm de largo y 1
a 8 cm de ancho, ápice agudo y base
obtusa. Inflorescencias que nacen de un
mismo eje con pedicelos que miden de 3
a10 mm de largo. Flores con cáliz de 5 a
15 mm de largo, sin pelos, dientes en
forma de triangulo, corola de 3 a 4 cm de
largo y 4 a 7 cm de ancho, en forma de
trompeta de color amarilla, estambres
extendidos y filamentos retraídos. Frutos
con forma de capsula elíptica de 7 a 15
mm de largo. Semillas comprimidas color
café de 0.5 mm de largo. Habita a orillas
de caminos y carreteras, en ríos, cultivos y
patios. Florece todo el año. Con orígenes
en América tropical o Sudamérica.



Colibrí cabeza roja (Calypte
anna) 

Familia: Trochilidae

Tamaño: 9.9 a 10.9 cm de longitud

El Colibrí cabeza roja posee un plumaje
con dimorfismo sexual, los machos tienen
un color de rosa a rojo brillante desde el
cuello hasta la cabeza, las hembras
poseen el mismo color pero solo en el
cuello y menos brillante, en la espalda
tienen un color verde brillante y en el
vientre plumas grisáceas, la cola es de
color verde metálico con bordes negros.
Pesa alrededor de 4.25 gramos. Posee un
pico largo y estrecho de 16 a 20 mm, de
color negro. Ojos oscuros, y patas muy
pequeñas. Hábito alimenticio nectarívoro e
insectívoro. Calypte anna se alimenta del
néctar de las flores, en especial las flores
tubulares y de colores fuertes, por
ejemplo de colores rosas y rojas, así como
la chuparosa; también se alimenta de
insectos como, mosquitos, abejas, avispas
etc. Se encuentra en bosques, chaparrales,
matorrales, zonas agrícolas, sabanas etc.
Migrante completo.



Chuparosa (Justicia califórnica)

Familia: Acanthaceae

Tamaño: mayor de 2 m de largo

Arbusto perenne. Tallos sin hojas. Hojas
semi – suculentas de 2.54 cm. Flores rojas
y en veces con amarillo de 1.5 cm de
largo. Frutos cubiertos por tricomas de
1.5 a 2 cm de largo. Semillas
redondeadas de 2.5 a 3.5 mm. En
invierno atrae a los colibríes. Habita en
suelos secos arenosos o rocosos. Se
distribuye en Arizona y Noroeste de
México.



Colibrí Pico Ancho (Cynanthus
latirostris)

Familia: Trochilidae

Tamaño: 3.5 y 3.9 pulgadas

El colibrí de pico ancho en la adultez
posee un plumaje de color verde
metálico en el dorso y pecho, junto a su
oreja tiene un color gris, y gris más claro
en el centro de su garganta, el macho es
de color azul en el cuello y el pecho
verde, la hembra posee un plumaje de
color menos fuerte que el macho y tiene
una línea blanca en la parte superior del
ojo y en el vientre posee colores
grisáceos; los juveniles son de colores
similares a los de la hembra pero con
flecos, y su pico es de color anaranjado-
rojizo; su cola es amplia negra en la
parte superior y blanca en la parte
inferior. Tiene patas pequeñas y ojos
oscuros. Hábito alimenticio nectarívoro e
insectívoro. Se alimenta de insectos que
atrapa con sus alas, como por ejemplo,
saltamontes, pulgones y mosquitos;
también se alimenta del néctar de flores,
de preferencia flores tubulares de color
anaranjadas y rojizas, como madreselvas
y bouvardias. Habita en tierras áridas,
bosques, áreas rocosas; refugiándose en
los rodales de los arboles. Las especies
que se encuentran en Arizona migran,
mientras que los que viven en México se
quedan en su área de reproducción.



Trompetilla (Bouvardia ternifolia)

Familia: Rubiaceae

Tamaño: 0.3 a 1.5 m de altura.

Arbusto Perenne. Tallo con ramas y pelos.
Hojas dispuestas en verticilios, peciolos de
0.5 a 11 mm de largo, laminas que varían
en su forma, de 1 a 10 cm de largo y 0.2
a 2.5 cm de ancho, con y sin pelos.
Inflorescencias de 3 a 40 flores. Flores
tubulares de color salmón, rojo o naranja,
con tricomas blancos en el exterior, en la
punta roja, tubos de 5 a 30 mm de largo,
anteras de 2 a 4 mm de largo. Frutos en
forma de capsulas de 4.5 a 9 mm de
largo y 5 a 10 mm de ancho. Semillas de
2 a 3.5 mm de ancho. Habita a orillas y
carreteras, en suelos secos. Tiene origen en
Mesoamérica.



Categorías de la Lista Roja de la UICN para las 
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