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¿QUÉ ES UN MARIPOSA?
Las mariposas son insectos, igual que las abejas, los escarabajos o los
saltamontes. Pero las mariposas tienen una característica especial que las
diferencia del resto de los insectos: tienen las alas cubiertas de unas
diminutas escamas y cuando las tocamos se quedan pegadas en los
dedos en forma de polvillo. Estas escamas son las que dan color a las alas
de las mariposas y están colocadas en filas como las tejas de un tejado,
aunque debido a su pequeñísimo tamaño esto sólo podemos verlo a
través de un microscopio. El nombre científico de las mariposas es
Lepidópteros, que significa “ala con escamas”, del griego lepido=ala y
pteron=escama.
También hay mariposas nocturnas, a las que llamamos “palomitas” o
“polillas”. No tienen colores brillantes porque como vuelan de noche no
los necesitan y aunque no son tan vistosas como las mariposas diurnas
son completamente inofensivas. A las mariposas diurnas se les denomina
ropalóceros y a las mariposas nocturnas heteróceros. Ambas
constituyen el orden de los Lepidópteros y este es uno de los grupos de
animales más rico en especies de la naturaleza (160.000 especies
conocidas).
ANATOMÍA
El cuerpo de las mariposas consta de tres partes:
1.-Cabeza.
En ella se encuentran las antenas, que son órganos sensoriales, los ojos
que como en otros insectos se llaman ojos compuestos porque están
formados por muchas pequeñas facetas o caras llamadas omatidios, y la
boca que es como un tubo largo y se llama espiritrompa porque cuando
la mariposa no está comiendo la mantiene enrollada en forma de espiral.
Esta boca es como una lengua larga que permite a las mariposas obtener
el néctar del fondo de las flores.
2.-Torax
En el se encuentran las cuatro alas, dos anteriores y dos posteriores y
los tres pares de patas. Las mariposas como todos los insectos tienen 6
patas, aunque en algunas especies el primer par es muy pequeño porque
está atrofiado.
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3.- Abdomen
En el abdomen se encuentran el tubo digestivo y el aparato
reproductor.
LA METAMORFOSIS
El ciclo biológico de las mariposas consta de cuatro fases: huevo, oruga,
crisálida y mariposa.
1.- Huevo
Después de aparearse con el macho, la hembra de la mariposa pone los
huevos y para ello tiene que buscar la planta adecuada. Cada especie de
mariposa necesita una planta específica para poner los huevos que es de
la que se alimentará la oruga. Los huevos son muy pequeños y pueden
poner entre 50 y 1.000.
2.- Oruga
Cuando salen de los huevos su tamaño es diminuto pero crecen muy
rápido ya que son muy voraces. Las orugas se alimentan de la misma
planta en que la mariposa puso los huevos.
Las orugas tienen exoesqueleto, esto quiere decir que su piel no es
elástica como la nuestra y por eso para poder crecer y aumentar de
tamaño tienen que cambiarla y a esto se le llama “muda”. Las orugas
mudan 4 ó 5 veces durante su desarrollo y es como si la ropa se les
quedara pequeña y tuvieran que cambiarla por otra más grande.
3.- Crisálida
La crisálida o pupa es donde tiene lugar la metamorfosis, es decir la
transformación de oruga en mariposa y este es uno de los cambios más
sorprendentes de la naturaleza. Durante esta fase permanece inmóvil y
sin alimentarse y poco a poco se va formando el cuerpo de la mariposa
dentro de la crisálida.
Hay algunas especies de orugas que tejen un capullo de seda en cuyo
interior se encierran para realizar la metamorfosis. Esta seda es como la
saliva de la oruga y nosotros la utilizamos para hacer telas.
Algunas mariposas pasan todo el invierno dentro de la crisálida esperando
para salir en primavera.
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4.- Mariposa
Cuando nacen tienen las alas pequeñas y húmedas pero en pocos
minutos las extienden. La mariposas es el adulto y su única misión es la
reproducción. Después de encontrar pareja y aparearse, la hembra
pondrá los huevos que darán lugar a la próxima generación.

¿QUÉ PELIGROS AMENAZAN A LAS MARIPOSAS?
Las mariposas son insectos muy sensibles que dependen de las plantas
para su supervivencia. Cada especie necesita una planta especial para
depositar los huevos y alimentar a las orugas. Estas no son las plantas
que cultivamos en nuestros huertos y jardines sino plantas silvestres del
campo y de los bosques, por lo tanto si las eliminamos o las sustituimos
por otras (cultivos) las mariposas no podrán reproducirse y se
extinguirán.
Aunque a nosotros nos parezcan feas o inútiles, las plantas silvestres del
campo son necesarias para las mariposas.
También la contaminación del medio ambiente y el uso indiscriminado
de insecticidas, quemahierbas y otros productos en los cultivos y jardines
mata a las orugas y a las mariposas.

4

Y NOSOTROS… ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PROTEGER A LAS
MARIPOSAS?
- No matar ni capturar a las orugas que encontremos en el campo o en
el jardín. Hay que dejarlas en su planta para que puedan seguir
comiendo y lleguen a convertirse en mariposa.
- No usar insecticidas ni quemahierbas, no sólo matan a las mariposas y
orugas sino a todos los demás insectos.
- Si plantamos un huerto o un jardín, dejar un espacio salvaje para que
pueda crecer plantas silvestres que sirvan para la reproducción de las
mariposas.
- No hay que olvidar que las polillas o palomitas que vuelan por la noche
aunque no sean tan llamativas también son mariposas y tienen el
mismo valor e importancia.
- Podemos hacer un “jardín de mariposas” plantando plantas que
atraigan a las mariposas, bien para alimentarse de las flores o bien
para poner huevos.
Flores ricas en néctar (para atraer mariposas):
Lantana, Buddleia, Pentas, Senecio, Heliotropum, Aster.
Plantas nutricias (para criar mariposas):
Trébol, cardo, hortiga, Asclepia, col, flor de gofio (Cassia), Ruta,
Datura y hierbas silvestres (gramíneas).
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IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LAS MARIPOSAS
Debido a su fragilidad, las mariposas son indicadores de la salud del
medio ambiente y su presencia en un hábitat determinado indica la
ausencia de contaminación y una buena conservación de la biodiversidad.
Ellas son unos de los primeros seres vivos que desaparecen cuando se
deteriora un ecosistema.
Son importantes agentes polinizadores ya que al alimentarse de las flores
llevan el polen de unas a otras contribuyendo a la formación de frutos y
semillas y con ello a la reproducción de las plantas.
Si queremos conservar la naturaleza debemos proteger no sólo a las
mariposas sino también al resto de los insectos, ya que ellos son la base
de la cadena alimentaria de la vida en la tierra. Sin ellos se extinguirían
muchas plantas, no existirían los pájaros ni los reptiles……y así hasta
llegar a nosotros mismos.

La vida media es de 1 – 3 semanas. Las especies que hibernan pueden
vivir varios meses debido a que permanecen inactivas sin gastar energía.
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¿QUÉ COMEN LAS MARIPOSAS?
Se alimenta principalmente del néctar de las flores. También les gusta
chupar la fruta muy madura. Algunas especies de mariposas nocturnas no
se alimentan, por esa razón no viven más de 3 a 6 días.
¿CÓMO SE REPRODUCEN LAS MARIPOSAS?
Existen dos sexos, macho y hembra. Después del apareamiento que dura
varias horas la hembra pone los huevos en la planta de la que se
alimentaran las orugas.
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