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Vanesa vulcania (Godart, 1819) 

 Por Pedro Oromí 

 

Mariposa endémica de Canarias y Madeira, al parecer muy estrechamente emparentada con 

Vanessa indica (Herbst, 1794) de las regiones Oriental y Paleártico-Oriental, y de la cual 

había sido largo tiempo considerada como subespecie. La distribución de ambas especies es 

muy disjunta, ya que no aparecen ni en Oriente Medio ni en África, pero análisis genéticos 

tampoco las consideran como grupos hermanos evidentes, aunque sí cercanos (Wahlber & 

Rubinoff, Syst. Entomol., 36, 2011). En Canarias es bastante común en El Hierro, La Palma, 

La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, muy rara en Fuerteventura y citada sin precisión de 

Lanzarote. Es abundante en claros de monteverde, pero puede encontrarse en casi cualquier 

ambiente no muy seco, dado que su vuelo es potente y puede desplazarse con facilidad. El 

adulto es muy característico por sus alas dorsalmente negruzcas con una ancha banda roja en 

forma de yugo y pequeñas manchas blancas apicales en las anteriores, y con una banda 

marginal roja con puntos negros en las posteriores. La oruga se alimenta sobre todo de ortigas, 

es inicialmente grisácea y a medida que crece va adquiriendo un color cada vez más negruzco, 

con sendas líneas de manchas amarillas a ambos lados. En estadios iniciales tienen sedas que 

más adelante se van convirtiendo en tubérculos carnosos abundantes, ramificados y cada vez 

más largos. Muy frecuentemente se encuentra escondida en una hoja de la planta huésped, 

que arrolla uniendo sus bordes y adhiriéndolos con seda. La crisálida es grisácea con una 

característica fila dorsal central de tubérculos afilados, y varias manchas doradas o plateadas 

en el tórax. En Canarias se encuentran también otras especies, ninguna endémica: Vanessa 

atalanta (Linnaeus, 1758), de aspecto parecido a vulcania pero con la franja alar coloreada 

más estrecha, uniforme y anaranjada; Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) que en otoño suele 

arribar masivamente en migración a las islas; y Vanessa virginiensis (Drury, 1770), de origen 

americano que llega a Canarias como divagante y puede establecerse temporalmente. 
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