
 

Vanessa atalanta Linnaeus, 1758. 

Mariposa reina, numerada (cast.), Papallona reina (cat.) Red Admiral (eng.) 
 
Distribución. Azores, Canarias, N África, Europa incluidas todas las islas mediterráneas grandes y muchas de las pequeñas, N América.  
 
Descripción. Imago. 55-60 mm de envergadura. Alas negras con una banda roja que cruza las alas anteriores por la cara superior y manchas blancas cerca de la zona apical. En 
la cara superior de las alas posteriores también hay una franja roja con manchas negras siguiendo el margen del ala. El reverso de las alas posteriores son de tonalidades 
oscuras con aguas de tonos marrones, grises y ocres.  Oruga. 35-40 mm. De color oscuro con abundantes puntitos amarillos y una línea lateral amarilla y espinas de color claro. 
Viven separadas unas de las otras en un refugio construido mediante la unión de los márgenes de la hoja de la planta nutricia con hilos de seda. El desarrollo completo dura un 
mes. Crisálida. 25 mm. Ocre-gris muy claro. Gruesas, compactas y angulosas, con espinas. Fijadas colgadas hacia abajo en el envés de la hoja de la planta nutricia. El imago 
emerge en dos o tres semanas. 
 
Plantas nutricias de las orugas. La oruga vive sobre ortigas en hojas enrolladas (Urtica spp.), parietarias (Parietaria spp.) y siemprevivas (Helichrysum stoechas). 
 

Vanessa atalanta en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Especie poco representada en el BMS, siendo sólo un 0,7% de las 
especies observadas. No se trata de una especie rara en Menorca pero su representatividad en el BMS es 
baja debido a que es especialmente abundante a partir de mediados de septiembre y hasta noviembre, 
periodo que queda fuera del seguimiento. 
 
Periodo de vuelo. Se pueden observar adultos volando en días soleados de invierno. Tiene dos picos de 
abundancia: uno en marzo-abril constituido por la descendencia de los migradores de otoño, que migran 
hacia el norte después de nacer (que en Menorca no se da con mucha intensidad); y el segundo pico en  
septiembre-octubre, que en el caso de Menorca está muy marcado, compuesto por ejemplares centro 
europeos que bajan a invernar en tierras mediterráneas. 
En mayo - junio hay otro aumento de las poblaciones 
provocado por el paso de migradores de latitudes 
meridionales. 
 
Hábitat y comportamiento. Espacios abiertos. 
Presenta gran movilidad. Habitual en áreas cubiertas de 
vegetación. Hacen hilltopping. Les atrae la fruta madura y 
en descomposición. 

 
Especies parecidas presentes en Menorca. No hay 
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