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ABSTRACT 

 

The breeding in captivity of the Mechanitis polymnia, Biblis hyperia and Battus 

polydamas butterfly with education and conservation purposes, took place in the 

butterfly keeping area and in the forest behind the Cali metropolitan zoo. 

 

To be able to start this breeding process, it was necessary to collect and pick out 

from the wild, male samples of each of the species which were eventually released 

inside the butterfly keeping area where a process of egg laying. During the larva 

stage it was very important to keep asepsis and hygiene precautions to avoid 

infectious diseases such as viral diseases which had been identified as one of the 

most frequent causes of mortality rate. 

 

The total of mature adults obtained during the months of April and July 2003 was 

721 individuals: 299 Mechanitis polymnia, 321 Biblis hyperia and 101 Battus 

polydamas.  

 

For the breeding process a total of 150 plants of Solanum torvum, Tragia volubilis 

and Aristolochia maxima were spred, hosts for the butterflies subjected to study, 

which were necessary for the adults to begin their egglaying process and for the 

feeding of immature stages. It was also accounted with 140 nectar plants supplied 

by the zoo nursery to feed the adults in the wild. 

 

Of all the spred plants, 255 were destined to be planted in the forest behind the 

zoo which enabled us to release 32% of the total of the bred butterflies to start the 

repopulation of the area. 
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Moreover, visual census was carried out which allowed us to be aware of the 

abundance of butterflies behind the zoo. 14 species were found for a total of 246 

individuals, being the Nymphalidae family the highest with 11 species.  

 

To identify the vegetation associated to the butterflies, 44 species were collected 

with which a new green house collection was created. 24 families of vegetables 

were identified 19 of which are hosts for the butterflies and 11 vegetable families 

are wanted for nectar by 6 families of butterflies. 

 

Keeping in mind the above mentioned activities, a design for an interpretative path 

was proposed as well as a guide brochure containing the general information on 

the area as tools of environmental education for the Cali Zoo, where the main 

objective is to convey a message of conservation whose goal is to generate an 

attitude change among the visitors which leads to protect the butterflies and their 

habitat. 

 

Key word:  The breeding in captivity, butterflies, conservation, environmental 

education. 
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RESUMEN 

 

La cría en cautiverio de las mariposas Mechanitis polymnia, Biblis hyperia y Battus 

polydamas con fines de educación y conservación, se llevó a cabo en el 

mariposario y en el bosque al respaldo del Zoológico de Cali.  

 

Para dar inicio al pie de cría fue necesario colectar en campo parentales de cada 

una de las especies, que fueron liberados dentro del mariposario donde dieron 

inicio al proceso de oviposición. Durante la fase de larva fue indispensable 

mantener medidas de asepsia e higiene para evitar enfermedades patogénicas de 

tipo viral, la cual fue identificada como una de las causas más frecuentes de 

mortalidad.   

 

El total de adultos que se obtuvieron entre el periodo Abril – Julio de 2003 

correspondió a 721 individuos; 299 de Mechanitis polymnia, 321 de Biblis hyperia 

y 101 de Battus polydamas.  

 

Para la cría, se propagaron un total de 150 plantas de Solanun torvum, Tragia 

volubilis y Aristolochia maxima, hospederas de las mariposas objeto de estudio, 

que fueron necesarias para que los adultos iniciaran procesos de oviposición y 

para la alimentación de estados inmaduros. También se contó con 140 plantas 

nectaríferas proporcionadas por el vivero del Zoológico para la alimentación de 

adultos en el bosque. 

  

Del total de plantas que se propagaron, se destinaron 225 para la siembra en el 

bosque al respaldo del Zoológico y así poder liberar el 32% del total de mariposas 

criadas e iniciar el repoblamiento del área. 
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Adicionalmente, se realizaron censos visuales que permitieron conocer la 

abundancia  de mariposas en el bosque al respaldo del Zoológico, encontrando 14 

especies para un total de 246 individuos, en donde la familia Nymphalidae registró 

11 especies.  

 

Para identificar la vegetación asociada a las mariposas, se colectaron 44 especies 

con las cuales se preparó una colección de herbario. En total se identificaron 24 

familias vegetales de las cuales 19 son hospederas de mariposas y 11 familias 

vegetales son apetecidas para néctar por 6 familias de mariposas.        

           

Teniendo en cuenta las actividades anteriores, se propuso el diseño para la 

construcción de un sendero interpretativo y se elaboró un folleto guía con 

información general del área, como herramientas de educación ambiental para el 

Zoológico de Cali, en donde el objetivo es comunicar un mensaje de conservación, 

cuya finalidad sea generar cambios de actitud en los visitantes, encaminados a la 

protección de las mariposas y su hábitat. 

 

Palabras clave: cría en cautiverio, mariposas, conservación y educación 

ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la perspectiva de una pérdida masiva de biodiversidad en las próximas 

décadas, se ha generado gran interés en el desarrollo y aplicación de técnicas  

destinadas a recuperar poblaciones de organismos amenazados, restablecer 

aquellas que han desaparecido o preservar especies amenazadas en ambientes 

controlados (Salazar, 2000), y para lograrlo se utilizan la cría en cautiverio  y la 

reintroducción, que forman parte de la conservación ex-situ. 

 

El Zoológico de Cali, consciente de la problemática actual que afronta la fauna 

silvestre, ha dedicado sus esfuerzos a desarrollar proyectos encaminados a la 

conservación y reproducción de especies en cautiverio. Uno de estos proyectos ha 

sido la construcción de un Mariposario con fines de exhibición, conservación y 

educación, generando cambios de actitud en lo referente a la protección de las 

especies de mariposas. A pesar de que se han adelantado diferentes estudios 

acerca del manejo y reproducción de mariposas, el equipo de trabajo manifestó la 

presencia de diferentes factores que dificultan y limitan la producción continua de 

ciertas especies como Mechanitis polymnia, Biblis hyperia y Battus polydamas. La 

anterior situación se refleja en circunstancias como baja producción de huevos, 

alta mortalidad en larvas y discontinuidad de pupas sanas, lo que genera que la 

actual producción de mariposas adultas de dichas especies se considere como 

una muestra poco significativa para su exhibición en el Mariposario.   

 

Por otra parte, dentro de los predios del Zoológico de Cali, se encuentra un área 

de aproximadamente 5.000 m2, que corresponde a un bosque seco tropical (bs-T) 

(Holdridge 1982), el cual en los inicios del proyecto Mariposario se perfilaba como 

una oferta potencial natural de mariposas, las cuales serían utilizadas como 

soporte genético para la continua renovación de parentales. Sin embargo, en la 
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actualidad, la zona se encuentra intervenida debido al manejo inadecuado y a la 

deforestación. 

 

Con estas problemáticas, el Mariposario podría estar disminuyendo la diversidad y 

cantidad de especies para su exhibición y estaría perdiendo la oportunidad de 

aprovechar un hábitat natural que todavía conserva y ofrece condiciones óptimas 

para el desarrollo de especies de mariposas. 

 

Para lograr optimizar los resultados, se inició una investigación que permitió 

obtener un incremento en la producción de las mariposas en mención (Mechanitis 

polymnia, Biblis hyperia y Battus polydamas), cuyos fines contemplaron exhibición 

dentro del Mariposario y liberación en el bosque al respaldo del Zoológico. 

  

Por tanto, fue necesario evaluar la productividad y manejo de la cría en cautiverio 

de las tres especies de mariposas propuestas. Esta evaluación se realizó por 

medio de la observación, ensayos y toma de datos con respecto a tasas de 

oviposición, porcentajes de mortalidad y natalidad, producción total y ciclo de 

desarrollo, permitiendo conocer las causas de la disminución en la producción 

actual y recomendar acciones para el protocolo de manejo propuesto por el 

Mariposario del Zoológico de Cali, las cuales ayuden a incrementar y  mantener 

una producción continua de mariposas. 

   

Por otra parte, en el bosque al respaldo del Zoológico se inicio la siembra de 

plantas hospederas y nectaríferas asociadas a las mariposas objeto de estudio, 

para propiciar de nuevo condiciones idóneas para la liberación y futura 

recolonización de estas especies. Con el fin de reconocer el área de siembra, se 

realizó una clasificación del material vegetal identificando especies hospederas y 

nectaríferas; estas muestras sirvieron para preparar una colección de herbario. El 

efecto de la siembra sobre las poblaciones de las mariposas estudiadas se 

determinó mediante censos visuales realizados antes y después de la siembra. 
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Finalmente y con el objetivo de continuar el mejoramiento y conservación del 

bosque, se propuso el diseño para la construcción de un sendero interpretativo y 

se elaboró un folleto guía con información general del área, como  herramientas 

de educación ambiental para el Zoológico de Cali, que sean el inicio de un proceso 

de sensibilización encaminado al aprovechamiento, protección y preservación de 

las mariposas y su hábitat.    
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1.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio se enmarca dentro de tres componentes que son: la 

investigación, la conservación y la educación. El interés por desarrollarlo se 

fundamentó en que de acuerdo con los objetivos planteados, el estudio permitió 

dar solución a los dos problemas identificados. 

 

El primer problema está relacionado con la baja producción de las tres especies 

de mariposas criadas en cautiverio, que al solucionarlo contribuyó al aumento de 

la diversidad y cantidad de especies exhibidas en el mariposario, cumpliendo con 

una función educativa, teniendo en cuenta que el promedio anual de visitantes al 

Zoológico es de 700.000 personas. 

 

El estudio permitió descubrir y conocer aspectos biológicos y ecológicos de las 

tres especies de mariposas propuestas y generar recomendaciones al plan de 

manejo propuesto por el Zoológico, con el fin de optimizar el manejo y 

reproducción de la cría en cautiverio.  

 

El segundo problema, asociado al deterioro ecológico que sufre el bosque al 

respaldo del Zoológico, se logró aminorar con el enriquecimiento vegetal idóneo, 

que brindó condiciones necesarias para la recolonización de las especies de 

mariposas propuestas, de esta manera, el lugar se proyecta como una oferta 

natural de mariposas que será utilizada como soporte genético para la renovación 

continua de parentales que se crían dentro del mariposario. 

 

Así mismo, el enriquecimiento del área, se constituye en un espacio para  la 

conservación de las mariposas y de su medio ambiente en general, que de 

aprovecharlo, construyendo un sendero interpretativo, se convertiría en un 
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escenario para la educación ambiental, en donde se transmita información acerca 

de las mariposas y se promueva la conservación del medio.  
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Incrementar los índices de producción en cautiverio de tres especies de mariposas  

(Mechanitis polymnia, Biblis hyperia y Battus polydamas) cuyos fines sean la 

exhibición en el mariposario y liberación en el bosque al respaldo del Zoológico de 

Cali. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Evaluar la productividad y manejo de la cría en cautiverio de las mariposas 

Mechanitis polymnia, Battus polydamas y Biblis hyperia, en el mariposario del 

Zoológico de Cali.  

 

• Sembrar en el bosque al respaldo del Zoológico, plantas hospederas y 

nectaríferas asociadas a las mariposas propuestas para realizar la liberación.  

 

• Proponer el diseño para la construcción de un sendero interpretativo en el 

bosque al respaldo del Zoológico, con el propósito de crear una herramienta 

de educación ambiental para el Zoológico de Cali.  
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3.  ANTECEDENTES 

 

El interés del hombre por las mariposas y su interesante ciclo biológico se remonta 

al  año 2.500 a.C. y se refiere a la explotación del gusano de seda en China. 

Durante la época victoriana (1860-1910) las mariposas despertaron gran interés y 

afición entre la aristocracia inglesa. Algunos coleccionistas se interesaron por 

conservar no sólo los especimenes disecados sino  también las mariposas vivas, y 

así surgieron pequeños jardines privados de mariposas como el de Robert 

Gooden, que en 1960 construyó en su castillo un gran invernadero para la cría de 

mariposas con fines pedagógicos. En 1977  David Lowe, que vivía en la isla de 

Guernsey (destino turístico muy popular entre los ingleses), tuvo la idea de crear 

un jardín botánico de plantas tropicales y recrear una selva. Para añadir color e 

interés a este proyecto soltó algunas mariposas exóticas y lo abrió al público. Este 

fue el primer mariposario público en Europa.  A partir de este momento, la cría de 

mariposas para exhibición al público en jardines ha sido una actividad que ha 

aumentado considerablemente. Estos jardines fueron establecidos como 

complemento a atracciones y lugares turísticos en el Reino Unido inicialmente. 

Posteriormente, surgió The Entomological Livestock Group, que fue el primer 

importador europeo de mariposas vivas, fundamentalmente del sudeste asiático.  

 

En los años de 1980 a 1988, las exhibiciones de mariposas se expandieron 

enormemente en otros países de Europa, Canadá y Estados Unidos. Hoy en día 

mas de 200 instituciones forman parte de la red internacional de exhibiciones de 

mariposas con fines educativos, investigativos, conservacionistas y recreativos.  

 

En la actualidad, la exhibición de mariposas exóticas se ha profesionalizado 

enormemente, no sólo por el desarrollo de la infraestructura que soporta esta 

actividad (granjas de cría, empresas de importación y distribución, agencias de 

transporte), sino por la creación de leyes o la adaptación a este sector de las ya 
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existentes que la regulan, así como de asociaciones internacionales que agrupan 

a los distintos profesionales del sector.  

 

En Papua (Nueva Guinea) se practica desde hace más de veinte años el cultivo de 

mariposas con gran éxito. El programa se diseñó para la conservación e 

incremento de especies comerciales existentes, como fuente de ingresos para el 

campesino de la región, quienes las crían para negociarlas a través del gobierno. 

Existen otras experiencias previas sobre cría de mariposas en Malasia, Filipinas, 

Tailandia, Taiwán, Kenya, Madagascar, Venezuela, El Salvador, Ecuador y Costa 

Rica.  

 

En Colombia existe trabajo científico desarrollado por entomólogos en el Valle del 

Cauca, en la región del Bajo Anchicayá, donde se estableció la pauta para la 

zoocría de seis (6) especies propias de esa región (Constantino, Chacón y Prieto, 

1999) y en otras regiones del país como el Eje Cafetero, Cundinamarca, 

Amazonía y Llanos Orientales.  

 

También se han adelantado estudios para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad por medio de la zoocría de mariposas ornamentales con 

comunidades rurales del bajo Anchicayá1. 

 

Particularmente, se han realizado investigaciones acerca de la importancia de la 

calidad del hospedero en el ciclo de desarrollo de Battus polydamas en los 

Departamentos de Caldas, Tolima, Villavicencio y Meta. (Andrade et al, 1998) 

 

Por otra parte, las mariposas son excelentes bioindicadoras del estado de salud 

de los ecosistemas naturales. Las mariposas, más que ningún otro animal, reflejan 

las condiciones de conservación o de alteración de un ecosistema debido a la 

                                                 
 
1 CONSTANTINO, Luis Miguel. Zoocría de mariposas con comunidades rurales del Alto Calima y Bajo Anchicayá. [s.p.i.]. 13 
p. 
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estrecha relación planta-animal. Dos de los cuatro estados de desarrollo por los 

que atraviesa una mariposa dependen exclusivamente de las plantas: las orugas 

son netamente herbívoras, mientras que los adultos se alimentan sobre todo de 

néctar y de polen. Uno de los estudios que se examinó fue el de la utilización de 

las mariposas como bioindicadoras del tipo de hábitat y su biodiversidad en 

Colombia. (Andrade, 1998) 

 

También se consultó la colección y los listados de mariposas de la Familia 

Constantino, que datan desde 1970 hasta el presente. Esta colección contiene 

inventarios regionales de mariposas de la Cordillera Occidental y del  Valle,  

demostrando que las mariposas propuestas en el estudio son nativas de la región.  

 

Así mismo, se consultó el proyecto: El Mariposario del Zoológico de Cali, que tiene 

como propósito generar un espacio para la investigación y educación ambiental, a 

través de las mariposas como ejemplo de organismos muy diversificados en 

nuestro país y con una buena representación en la zona Andina. Su director, el 

biólogo entomólogo Luis Miguel Constantino, ha desarrollado un plan de manejo 

para la cría en cautiverio de veinte (20) especies de mariposas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 27



 

4. MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo con el Convenio sobre la diversidad biológica, que hasta febrero del 

2000 ha sido ratificado por 177 países, la biodiversidad es la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, los ecosistemas terrestres, 

marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos procesos ecológicos de los 

que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genética), 

entre las especies y de los ecosistemas. 

 

El concepto se refiere a los diferentes lugares y formas de vida que existen sobre 

la Tierra, tanto los naturales como los creados por el ser humano, por ejemplo los 

agroecosistemas. 

 

La diversidad biológica se expresa generalmente en términos del número de 

especies que viven en un área determinada. Cerca del 75% de la biodiversidad del 

planeta está concentrada en apenas 17 países, los cuales son considerados 

megadiversos2; entre ellos Colombia, reconocida por su biota excepcionalmente 

diversa, que se enmarca dentro de un territorio con una muy variada geografía, 

aspecto que de manera general puede referirse a una gran diversidad de 

ecosistemas.  

 

La diversidad de ecosistemas con que cuenta el actual territorio colombiano, a 

resultado tanto en razón a su ubicación latitudinal intertropical, como por la gran 

variedad de condiciones edafoclimáticas que han determinado a lo largo de su 

evolución histórica una gran diversidad de espacios geográficos, lo cual a su vez a 

conducido a la megadiversidad de especies. Es tan variada la geografía en 

nuestro país, que no son muchos los tipos de ecosistemas a nivel mundial que no 

                                                 
2  Biodiversidad del Ecuador : ¿Qué es la biodiversidad?. (En línea). Ecociencia : Ecuador, 2000 – (citado 21 febrero 2003). 
Disponible en : <http:// www.ecociencia.org/biodiversidad> 

 28



están de alguna manera presentes  en el territorio nacional. Según Etter (1993)3, 

en términos Inter – tropicales, Colombia representa quizá el espacio más 

diversificado. Sin embargo, la gran cantidad de especies no descrita, de 

subespecies y de poblaciones, sumada a la destrucción de los ecosistemas y lo 

limitado de los recursos financieros y humanos para adelantar los inventarios, 

cuestionan no su validez sino la forma en que se llevan a cabo, casi siempre 

dirigidos más por la curiosidad de los investigadores, que por un plan de refuerzo 

para el conocimiento de la biodiversidad, o para apoyar las actividades de 

conservación. 

 

En el lapso de los últimos treinta años, la gran diversidad tanto ecosistémica como 

de especies del país se ha visto disminuida en forma importante, debido a la 

drástica transformación que han sufrido los paisajes, en particular de su cobertura 

vegetal. Esta transformación ha sido esencialmente el producto de la expansión y 

consolidación acelerada de sistemas de producción agrícolas y pecuarios. 

 

Es así mismo, un proceso que por lo general está ocurriendo de manera acelerada 

y no toma en consideración los ecosistemas nativos. La rapidez del proceso no 

permite la adaptación biológica de las especies, produciendo de esta manera 

tasas de extinción altas. 

 

Para Colombia el conocimiento actual de la diversidad ecosistémica y de sus 

niveles de intervención es bastante limitado, lo cual obviamente dificulta la toma 

de decisiones en los campos que requieren de esta información. (Etter, 1993) 

 

El conocimiento sobre la biodiversidad es importante ya que se relaciona con el 

bienestar y el futuro de toda la gente, los que estamos aquí ahora y los que 

vendrán. Los alimentos, los medicamentos, la estabilidad de los procesos y ciclos 

                                                 
3 Etter, Andrés. Nuestra Diversidad Biológica :  Diversidad ecosistémica en Colombia hoy. Bogotá. Presencia, 1993. p. 43. 
 

 29



ambientales, dependen completamente o en su mayor parte de la diversidad de 

los otros organismos que rodean la raza humana. Por lo tanto, el interés en la 

biodiversidad y su uso prudente, ha estallado en un debate mundial en medio del 

periodo de destrucción de la naturaleza más rápido que ha ocurrido en la historia 

de la vida. A propósito de las causas de la pérdida de biodiversidad, Kenton Miller 

(1993) dice:  

 

Las causas principales de la pérdida de biodiversidad son: 4 

• La desigualdad en el acceso a, y en la propiedad de, recursos biológicos y en 

la distribución de los costos y beneficios que de ella se derivan. 

• Sistemas y políticas económicas que no valoran el ambiente y sus recursos.  

• Instituciones y leyes que promueven la explotación poco sustentable. 

• Crecimiento demográfico. 

• Especialización excesiva de productos comerciales provenientes de la 

agricultura, la silvicultura y la pesca. 

• Deficiencias en conocimientos y su aplicación.  

 

4.1  GENERALIDADES DE LAS MARIPOSAS  

 

De todos los insectos del planeta probablemente los más populares por su belleza 

son las mariposas y son seguramente, el grupo de insectos mejor estudiado, sin 

embargo, debido al alto número de especies y subespecies en todo el  mundo, 

aún hacen falta muchos estudios básicos. Aunque la taxonomía de mariposas, 

está bien conocida, se presume que aún hace falta investigar aspectos sobre su 

ecología, biología, comportamiento, hábitat y relaciones filogenéticas (Romeu, 

2002). 

 

                                                 
4 Miller, Kenton. Nuestra Diversidad Biológica :  La estrategia de biodiversidad global.  Bogotá. Presencia, 1993. p. 195. 
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Las mariposas están divididas en dos categorías; mariposas diurnas y mariposas 

nocturnas. Los lepidópteros diurnos son llamados Rhopalocera y los lepidópteros 

nocturnos son llamados Heterocera. 

 

El orden Lepidóptera está formado por 20 familias y aproximadamente 75 sub -

familias.  

 

La palabra Lepidópteros tiene su origen en la palabra griega lepis, que significa 

escamas, y pteros, que significa alas. Es por esto que Lepidópteros es el nombre 

científico de las mariposas, que tienen sus alas cubiertas de pequeñas escamas. 

 

4.1.1  Características.  Su cuerpo está recubierto por pequeñas escamas y pelo, 

su tamaño varía desde tres milímetros en algunos microlepidópteros, hasta más 

de 30 centímetros de embergadura en algunos macrolepidópteros noctuidos.  

Las mariposas son animales unisexuales y en muchos casos presenta dimorfismo 

sexual, es decir, el macho y la hembra de la misma especie presentan diferencias 

tanto en tamaño como coloración y forma o en las tres características a la vez. 

Las mariposas adultas se alimentan principalmente de jugos vegetales, néctar de 

flores o ácidos de excrementos, mientras que en su etapa de oruga, se alimentan 

de plantas. 

Como la mayoría de los insectos, las mariposas adultas presentan las siguientes 

características: (Foto 1 y 2)  

• Cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen.  

• Del tórax surgen 6 patas y 4 alas.  

• De la cabeza surgen dos antenas.  

• El abdomen alberga la mayor parte de los órganos vitales, y también el 

aparato reproductor.   
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4.1.2  Colores.  Cada especie tiene un único y diferenciado patrón de coloración. 

Las alas de los lepidópteros están formadas por escamas de pequeño tamaño que 

constituyen una capa sobre la membrana alar. Se superponen unas sobre otras.  

Puede haber entre 200 y 600 escamas por milímetro cuadrado. Al capturar una 

mariposa y tocarla con los dedos, las escamas se desprenden y el color 

desaparece de la zona de contacto. Cada escama es de un color único.   

La coloración variada les permite camuflarse en el medio, imitar a otros insectos 

(como avispas o abejas), aparearse y avisar del peligro a posibles depredadores, 

ya que algunas especies son venenosas y se colorean de rojo o amarillo (Foto 3).  

Foto 1 y 2.  Características de las mariposas. 

                                    

                                           
Ala anterior 

Ala posterior

Patas 

Tórax 

Antenas 

Luis Miguel Constantino,2002               

Abdomen 

Cabeza 

               

Foto 3.  Colores de las mariposas. 
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4.1.3 Metamorfosis. Todo el proceso de la metamorfosis varía en tiempo 

dependiendo de cada una de las especies, así como su alimentación y clima.  

La metamorfosis es muy parecida a cualquiera de las otras mudas que tienen 

lugar en el desarrollo de una mariposa. Los lepidópteros son insectos 

holometábolos, como las moscas, abejas, avispas, hormigas, escarabajos y 

pulgas. Todos ellos experimentan una metamorfosis completa y, tras la última 

muda, entran en un estado adulto que es muy diferente de los estados inmaduros. 

Ese proceso asegura que los adultos y las formas juveniles no compitan entre sí 

por el alimento.  

Todas las mariposas diurnas presentan un ciclo vital semejante en los aspectos 

principales. La hembra de la mariposa, inmediatamente después de la fecundación 

pondrá varios cientos o miles de huevos sobre la planta de la cual se alimentarán 

las orugas. Al nacer, éstas se alimentarán vorazmente y tras un período variable 

de crecimiento, se convertirán en crisálidas o pupas, que cumplen una compleja 

metamorfosis hasta que la mariposa adulta rompe su envoltura, sale al exterior 

con sus alas dobladas en múltiples capas. Mediante la contracción de su abdomen 

impulsa su hemolinfa ("sangre") por las venas o nervios alares produciendo el 

despliege de las alas. Después de esto emprende el vuelo en busca de pareja con 

quien aparearse, lo cual puede durar según las especies desde unos días a varios 

meses.  

4.1.4  Ciclo de desarrollo de las mariposas (Grafico 1). 

Huevo: después de la fecundación, la hembra pone sus huevos buscando el lugar 

más propicio, el tamaño, forma y color de los huevos varía dependiendo de cada 

especie. El número de huevos puestos por una hembra puede variar entre 25 y 

10,000 unidades; este número depende de la especie considerada. El tamaño 

generalmente está comprendido entre 0,5 milímetros y 3 milímetros. Su forma es 

variada, los hay desde alargados, mazudos, ovoidales o esféricos. Al producirse la 

eclosión, la larva se alimenta de las proteínas que componen su huevo; el embrión 
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de la mariposa permanece en este estado hasta el momento en que se come por 

completo el huevo que le protegía. 

 

Larva: la mariposa emerge del huevo en estado de larva. La larva consume 

grandes cantidades de alimento para poder entrar en la etapa de crisálida o pupa 

y debe pasar por el proceso de la muda debido a las características del 

exoesqueleto, formado por un material llamado quitina, que no puede agrandarse 

a medida que crece el animal. En la muda, el animal se despoja del exoesqueleto 

y lo reemplaza por uno más grande que le permite crecer. Sólo la oruga puede 

mudar; la mariposa, que representa el estado adulto, no muda. 

 

Pupa: para comprender el modo en que el lepidóptero llega al estado adulto, se 

debe volver atrás hasta el momento en que se transforma en crisálida. Cuando la 

oruga llega a su último estadío larval, aumentan en su cuerpo ciertas hormonas 

(señales químicas internas) que le producen cambios fisiológicos e inducen 

modificaciones en su comportamiento. La oruga deja de alimentarse y busca un 

sitio apropiado, puede ser en el envés de las hojas, en la parte superior de las 

hojas, en los tallos de las plantas o en el piso, para la metamorfosis. La pupa 

puede ser construida con diversos materiales, como hojas, ramitas secas o 

simplemente con la seda producida por la oruga. Parecería que durante esta etapa 

la oruga es vulnerable, pero no es así, puesto que la pupa se mimetiza con el 

ambiente que le rodea, es decir, está camuflada para pasar desapercibida ante 

posibles depredadores. Los cambios empiezan a operar tan pronto se forma la 

crisálida. El insecto parece estar en reposo, pero dentro de la envoltura de la 

crisálida se disuelven los nervios, músculos y exoesqueleto, a expensas de los 

cuales se forman los nuevos tejidos y miembros. A menudo se puede ver el adulto 

recién formado a través de la cubierta quitinosa de la crisálida. Ésta no está 

aislada del ambiente, sino que posee nervios sensoriales que responden a 

estímulos externos, como la luz y la temperatura.  
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Adulto: al completarse la formación de los tejidos, la mariposa emerge de la 

envoltura de la crisálida bajo la influencia de la luz, a menudo en las primeras 

horas de la mañana. La envoltura de la crisálida tiene puntos de menor resistencia 

por donde se rompe con mayor facilidad. A la altura de la cabeza del insecto, tiene 

una pieza triangular que se abre cuando la mariposa bombea fluido a su cabeza 

para aumentar la presión contra la envoltura. Lo primero que emerge es la cabeza. 

La mariposa continúa bombeando fluido a otras partes del cuerpo hasta liberar las 

patas, con las que se empuja para sacar el resto del cuerpo y las alas. Una vez 

fuera de la envoltura, la mariposa se encuentra en un estado sumamente 

vulnerable. 

 

El nuevo exoesqueleto está todavía muy blando (condición que le permitió salir de 

la envoltura) y la mariposa debe colgarse en una posición que le permita 

desplegar las alas. Bombea fluidos corporales a las nervaduras de las alas para 

que éstas se sequen tensas y abiertas. Cuando el exoesqueleto se haya 

endurecido lo suficiente, la mariposa recién emergida podrá volar. La cutícula del 

exoesqueleto seguirá endureciéndose. Por esa razón, las alas de las mariposas se 

hacen tan quebradizas con el tiempo. En esta etapa, la mariposa llega a su 

completo desarrollo permaneciendo del mismo tamaño con el que salió del 

capullo.  

 

Existen algunas especies de mariposa que ya no se alimentan durante esta etapa, 

pues todo el alimento que necesitan para subsistir lo obtuvieron durante su etapa 

de oruga.  
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Gráfico 1.  Ciclo de desarrollo de la mariposa  
 

  
 

Zoom school.com 

4.1.5  Enemigos de las mariposas.  Los principales enemigos de las mariposas 

son otros insectos. Se han usado especies del escarabajo americano para 

controlar plagas de mariposas ya que devoran orugas y pupas. Otros enemigos 

son los pájaros, musarañas, erizos, sapos y topos. En la fase adulta sus 

principales enemigos son los pájaros, arañas, libélulas, lagartos y ranas. El ataque 

de parásitos también provoca graves daños en algunas poblaciones. 

4.1.6  Mariposas en peligro. En la actualidad, el mayor peligro para las 250.000 

especies de lepidópteros del mundo no es la explotación comercial, sino el 

deterioro y la pérdida del hábitat. Esa amenaza es, en gran parte, el resultado de 

una intensificación sin precedentes de actividades humanas tales como la 

urbanización, la aplicación de plaguicidas y la extracción de recursos naturales 

(forestales y mineros), así como de otras alteraciones de gran escala como los 

cambios climáticos.  

La mayoría de los tipos especializados de hábitat del mundo contienen especies 

de mariposas que a menudo sólo se encuentran en esos lugares. Las crisis surgen 

cuando esos sitios excepcionales se ven amenazados. La rápida expansión de la 

explotación de los recursos, la consiguiente destrucción de los hábitats y la 
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contaminación de los lugares donde antes vivían estas especies, han contribuido a 

reducir considerablemente el número de ecosistemas de carácter único y a 

diezmar o eliminar las poblaciones de mariposas que los habitan. A menudo la 

única manera de conservar esos sitios y las especies que allí se albergan es 

brindarles una protección jurídica adecuada, creando parques o reservas.  

4.2  FAMILIAS Y SUBFAMILIAS 

Los lepidópteros constituyen el orden más grande de los insectos después de los 

coleópteros (escarabajos). 

Se calcula que los lepidópteros están constituidos por un grupo de 

aproximadamente 250.000 especies conocidas de las cuales 20.000 son diurnas y 

las restantes nocturnas. Colombia a su vez es el país más rico en diversidad con 

más de 3.500 especies. 

4.2.1  Familia  Nymphalidae.  Estas mariposas llamadas comúnmente "ninfas de 

los bosques", contiene unas 7250 especies, lo que la hace la familia más diversa 

de mariposas,  según Garcia et al (2002) 5, aproximadamente 42% de las especies 

son neotropicales. Pertenecen a la familia más grande y extensa de todas las 

mariposas Rhopaloceras de Colombia. Sus tamaños varían entre el centímetro y 

medio hasta los 13 o 15 cm. Tienen como característica especial el atrofiamiento 

del primer par de patas, que es desarrollado normalmente en otras familias. Un 

caracter sexual muy acentuado en algunas especies es la presencia del órgano 

odorífero o la presencia de escamas sexuales y androconia, localizadas en el 

margen anal del ala posterior. Sus huevos son de forma esférica y son 

depositados en cantidades de uno o dos en cada hoja. Sus orugas son espinosas 

y de formas y colores muy diversos. Su crisálida o pupa se sujeta por la parte 

posterior con la cabeza hacia arriba y detenida en la región anterior por un arnés 
                                                 
5 García, Carlos (et al). Mariposas comunes de la cordillera central de Colombia. Cali : Programa de Colombia de Wild life 
Conservation Society.  2002.  130p.   
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de seda. Las crisálidas tienen espinas cortas sobre el dorso de su cuerpo y 

ofrecen una gama de curiosas formas y colores. Algunas de las subfamilias que 

pertenecen a la familia Nymphalidae y que se describen a continuación son: 

Nymphalinae e Ithomiinae. 

4.2.1.1  Subfamilia Nymphalinae. Es la subfamilia más grande dentro de la familia 

Nymphalidae. Es un grupo muy heterogéneo y por lo tanto difícil de caracterizar, 

ya que se le pueden adjudicar muchos géneros que no se acomodan a las otras 

subfamilias de Nymphalidae. Sus larvas presentan gran variedad de formas y 

colores, pero en general la cabeza suele ser bilobulada. Las larvas utilizan una 

amplia diversidad de plantas hospederas o nutricias, entre ellas, la especie Biblis 

hyperia (Foto 4), cuya planta hospedera es la Tragia volubilis. Los adultos tienen 

gran variedad de hábitos alimentarios, incluyendo néctar floral, frutos en 

descomposición, secreciones de las cortezas de los árboles y excrementos. 

 Foto 4.  Biblis hyperia (ninfa de borde rojo) 

 

 

                                                  

 

Luis Miguel Constantino, 2002 

4.2.1.2  Subfamilia Ithomiinae. Es exclusivamente neotropical y filogenéticamente 

muy relacionada con la subfamilia Danainae. Contiene alrededor de 320 especies 

en 45 géneros. Son mariposas de pequeño y mediano tamaño, en algunas 

especies el patrón de coloración entre el macho y la hembra es idéntico, sus 

huevos son de forma cónica. La característica más relevante de estos individuos 

es presentar alas transparentes. Sus larvas tienen la cabeza y el cuerpo lisos, 

muchas de ellas son verdosas, amarillentas o grisáceas, pueden presentar 

espinas cortas o carecer de vellosidad. Se alimentan de hojas de solanáceas 
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(tomate, lulo y papa). La oruga absorbe toxinas de esas plantas, que la hacen 

venenosa al llegar al estado adulto, estos compuestos tóxicos también pueden ser 

obtenidos por los adultos del néctar del flores que visitan – principalmente 

Asteraceae y Boraginaceae – y también de partes de plantas en descomposición. 

Mechanitis Polymnia (Foto 5) y otras especies del género son modelos de un gran 

complejo mimético. Su capullo es generalmente de color metálico. El vuelo de 

estas especies es muy cercano al piso, en apariencia lento y débil. 

Foto 5.  Mechanitis polymnia (mariposa tigre) 

 

 

 

Luis Miguel Constantino, 2002 

4.2.2 Familia Papilionidae.  Su rango altitudinal comprende desde 0 a 2.500 

msnm. Los Papiliónidos son probablemente la familia de mariposas más popular, y 

mejor conocida en el mundo. Su tamaño varía desde mediano a grande; incluso 

hay especies de envergadura alar entre 54 mm. y 150 mm. Todos los papiliónidos 

se mantienen aleteando cuando están visitando las flores que utilizan como fuente 

de néctar, esta es una característica importante para identificar esta familia en el 

campo. Los papiliónidos tienen 6 patas bien desarrolladas. El género Battus, es 

una especie sin colas en las alas posteriores, de color principalmente negro con 

amarillo en diferentes patrones. Todas las especies son consideradas de sabor 

desagradable a los depredadores y las plantas hospederas de sus larvas 

pertenecen a la familia Aristolochiaceae. Estas mariposas son importantes 

modelos en complejos miméticos como el Batesiano y Mulleriano, que involucran 

un gran número de insectos.  

Los huevos de los papiliónidos son esféricos, achatados y provistos de insinuantes 

grabados, en algunas especies están cubiertos de un material ceroso. Las larvas 
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en los primeros estadíos tienen tubérculos desde los cuales salen setas (pelos) y 

en los últimos estadíos puede que los tubérculos desaparezcan o pueden ser 

flexibles, como sucede con las larvas de la especie Battus polydamas (Foto 6). 

Las pupas de estas mariposas están sujetas al sustrato por un hilo de seda que 

pasa a través del tercer segmento toráxico y las alas.  

Foto 6.  Battus polydamas  (mariposa de banda amarilla) 

 

 

 

  Luis Miguel Constantino, 2002                             

Algunas especies de esta familia viven en el interior de la selva, volando al nivel 

del sotobosque, escondiéndose en la parte baja de los pequeños arbustos y 

cuando el alimento escasea lo buscan en los jardines y campos.  

4.3  IMPORTANCIA DE LAS MARIPOSAS  

Aunque no sea evidente a primera vista, las mariposas desempeñan un papel 

fundamental en ciertos ecosistemas. En razón del régimen herbívoro de las orugas 

y la actividad polinizadora de los adultos, los lepidópteros han desempeñado una 

función muy importante en la evolución de las plantas. Como los demás 

organismos, las mariposas constituyen un eslabón esencial en la cadena 

alimenticia de los ecosistemas y contribuyen a su supervivencia. Como ejemplo, 

las innumerables especies de aves que se alimentan de orugas.  

Gracias a su belleza, las mariposas cumplen otra función, se les puede criar o 

colectar de manera sostenible, a fin de proporcionar una fuente de ingresos a las 

personas que más los necesitan, es decir aquellas que viven cerca de las reservas 

naturales y que podrían verse tentadas a recurrir a la caza furtiva o a la tala para 

poder sobrevivir.  
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4.3.1  Utilización de mariposas como bioindicadores del hábitat. Dos de los grupos 

de insectos que han sido empleados como bioindicadores son las mariposas y las 

hormigas (Brown, 1991 y Lovejoy 1984). Según Andrade6, las mariposas es uno 

de los grupos animales que más sobresalen en cualquier unidad paisajística, sus 

colores brillantes, usualmente contrastantes con el medio, y su vuelo, más lento 

que el de los vertebrados (aves), y distintivo para diferentes grupos taxonómicos, 

hace que su identificación sea relativamente sencilla y que no implique un 

sacrificio excesivo de animales.  

La utilización de los insectos como bioindicadores del hábitat corresponde a cinco 

aspectos fundamentales: alta riqueza y diversidad de especies, fácil manipulación, 

fidelidad ecológica, fragilidad frente a perturbaciones mínimas y corta temporalidad 

generacional, teniendo en cuenta para cada uno de ellos lo siguiente. 

 

Alta riqueza y diversidad de especies: cuatro de cada cinco especies de animales 

son insectos, lo que en términos de probabilidades facilita cualquier labor de 

captura. 

 

Fácil manipulación: con excepción de las especies con riesgos de efectos tóxicos 

para el hombre, la mayoría requiere bajos esfuerzos de captura, ya sea con 

trampas de baja o gran selectividad. El tamaño de los ejemplares reduce la labor 

de captura y el desplazamiento de muestras. 

 

Fidelidad ecológica: muchas especies de insectos pueden presentar rangos 

estrechos de tolerancia a los factores abióticos; esto permite; en principio, 

relacionar determinados grupos de insectos con determinados hábitats y 

microhábitats. 

 

                                                 
6 ANDRADE, Gonzalo. Utilización de las mariposas como bioindicadoras del tipo de hábitat y su biodiversidad en Colombia. 
En : Zoología : revista académica colombiana de ciencias. Vol. 22, No. 84 (1998); p. 412. 
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Fragilidad frente a perturbaciones mínimas: este factor permite seleccionar 

variables demográficas o de comportamiento que pueden ser medidas u 

observadas en el campo, y lo que es más importante, que tengan una estrecha 

correlación con las variables abióticas preseleccionadas. 

 

Corta temporalidad generacional: a diferencia de la mayoría de animales, un gran 

número de especies son polivoltinas, es decir, con varias generaciones en un ciclo 

anual, lo que es posible gestiones de monitoreo a corto plazo.  

4.3.2  Cría en cautiverio de mariposas. Un mariposario es un ejemplo del uso 

sustentable de los recursos naturales sin dañarlos, así mismo representa una 

alternativa viable para la protección de especies en peligro de extinción y la 

protección de su hábitat. En un criadero de producción  intensiva se  obtienen las 

mariposas vivas y con capacidad de producir una gran cantidad de animales en 

perfecto estado, lo que le otorga un valor agregado para quienes las adquieren 

(Foto 7). 

La cría de mariposas tiene varias ventajas, por ejemplo el control de las 

condiciones ambientales, la alimentación balanceada y formulada de acuerdo a 

cada especie, el control y calidad de las plantas hospederas de las larvas y 

productoras de néctar para  alimentar a las  mariposas adultas, también se puede 

controlar el tamaño poblacional y la cantidad de especies dentro del mariposario. 

Un mariposario constituye un instrumento educativo que enseña el proceso de 

metamorfosis de estos maravillosos insectos, el papel ecológico que desempeñan 

en la naturaleza y las relaciones biológicas que mantienen con su entorno. 

Asimismo cumple con todas las condiciones para realizar experimentos sobre 

biología, ecología y etología; desde el punto de vista conservacionista promueve y 

contribuye a la protección y recuperación de especies amenazadas por las 

actividades antropogénicas. 
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Desde el punto de vista ecológico se pueden reproducir especies en peligro de 

extinción con el objetivo de liberarlas en aquellos hábitats que han sido 

recuperados. 

En condiciones naturales, de cada cien mariposas que nacen solo 5 logran llegar a 

la etapa adulta, debido a que en gran parte mueren por ser presa fácil de otros 

insectos depredadores, por enfermedades, por efecto de insecticidas o 

simplemente por escasez de alimento. Según Constantino7, en un mariposario se 

puede obtener casi  noventa de cada cien mariposas que nacen en condiciones 

ambientales y de alimentación controladas.  

Foto 7.  Mariposario del Zoológico de Cali 

   

4.3.2.1 Metodología para la cría en cautiverio de mariposas en el Zoológico de 

Cali. Para la cría de mariposas se deben tener conocimientos básicos sobre las 

diferentes especies locales o de aquellas que se pretenda criar, y sobre sus 

plantas hospederas, para luego propagarlas. 

                                                 
7 CONSTANTINO, Luis Miguel. Zoocría de mariposas con comunidades rurales del Alto Calima y Bajo Anchicayá. [s.p.i.]. 13 
p.   
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Se deben recoger diariamente los huevos para evitar que sean parasitados, 

posteriormente, depositarlos en recipientes plásticos con su respectiva etiqueta 

que indique la especie, la cantidad de huevos y la fecha de colecta. El huevo 

eclosiona en cinco u ocho días dependiendo de la especie, la larva debe 

trasladarse a otro recipiente plástico de mayor tamaño e iniciar la alimentación con 

follaje fresco y tierno. Cada recipiente debe ir respectivamente marcado con los 

mismos datos que el de los huevos. 

Diariamente, se deben sacar los excrementos para prevenir el desarrollo de 

hongos y  enfermedades provocadas por la falta de limpieza. En caso tal que una 

larva muera, es necesario trasladarla a un recipiente limpio y seco. El otro 

recipiente debe ser desinfectado, para ello se puede sumergir el recipiente en una 

solución al 2% de hipoclorito de sodio, durante 24 horas. 

A medida que la larva mude su piel, significa que va aumentando su tamaño, por 

lo que es conveniente ubicarla en un recipiente más grande para que tenga un 

desarrollo óptimo.  

Una vez la larva inicia su estado pre-pupal,  quiere decir, que no se alimentará 

más y se dedicara a recorrer todo el envase buscando un lugar para formar la 

pupa. 

Una vez formada la pupa, se utiliza un alfiler para recoger suavemente la seda e 

insertarla en él y posteriormente clavarla en un pupario, cuya parte superior puede 

ser de icopor. Cuando el adulto emerge es necesario tener el suficiente espacio 

para permitir que se expandan las alas normalmente. Pasadas las dos horas, la 

mariposa ya ha endurecido sus alas y esta lista para ser liberada.  
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4.4  EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN 

 

La educación ambiental en el ámbito de la conservación de áreas silvestres o 

protegidas, se define como un proceso dirigido a largo plazo a todos los niveles, 

que a través de diferentes medios (uno de ellos son los senderos interpretativos), 

pretende lograr la toma de conciencia, el desarrollo de valores, de actitudes y de 

técnicas, con el fin de contribuir a la solución y prevención de los problemas 

ambientales. 

 

La educación ambiental procede y debe concordar con la actual práctica mundial 

de la interpretación tradicional de los aspectos naturales, históricos y culturales de 

los parques o de las diferentes áreas que puedan servir para este propósito. 

 

4.4.1  Senderos interpretativos. 

 

Minambiente y la AECI (2001) nos presentan la siguiente definición: “Un sendero 

interpretativo  es un camino al aire libre que lleva al visitante a atractivos de un 

área silvestre o protegida - utilizada en actividades de conservación y educación 

ambiental -, al mismo tiempo que señala rasgos u objetos menos obvios o 

aquellas relaciones que la mayoría de personas no notan comúnmente”8. 

 

Los senderos interpretativos surgen de la necesidad de acercar a las personas a 

un área natural, permitiendo que se establezca una relación directa entre el 

visitante, el recurso natural y el elemento comunicativo (señal o guía). 

 

A propósito de los objetivos de un sendero, el Minambiente y la AECI dice: 

Los objetivos de un sendero interpretativo son9:   

                                                 
8 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Guías para el 
ordenamiento de actividades ecoturísticas en áreas protegidas : un manual metodológico de apoyo a la gestión y el manejo 
del sistema nacional de áreas protegidas. Bogotá: [s.n.], 2001. p. 11. 
 
9 IBID. p. 12. 
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• Crear conciencia, comprensión y compromiso con el medio ambiente, 

enmarcado dentro de la sana recreación. La herramienta principal para lograr 

este objetivo es la observación interpretativa, especialmente la que tiene que 

ver con las relaciones ecológicas que contribuyen a la concientización de la 

conservación de flora, fauna, suelos, agua y paisaje. 

 

• Ampliar el conocimiento en flora, fauna, geografía, procesos biológicos y 

principios básicos de ecología. 

 

• Acrecentar la responsabilidad ciudadana en lo concerniente a la naturaleza y el 

ambiente. 

 

Tipos de senderos: 

 

De objetos: determinados objetos están marcados para llamar la atención del 

visitante, por ejemplo: Marcaje de árboles y arbustos dentro del bosque.  Esta 

información puede ir acompañada por un folleto o cuadernillo que contenga 

nombre vulgar, científico, época de floración, distribución, hábitat y utilidad de la 

madera. Otro método empleado es por medio de tableros o vitrinas con 

información junto a los objetos elegidos. 

 

De sitios: no se encuentran objetos particulares, presenta un lugar en conjunto, 

comunidades naturales, proyectos de investigación, la historia o arqueología local. 

Esto implica información detallada preferiblemente resumida en una guía ilustrada. 

Mediante este tipo de senderos se pueden hacer preguntas, proponer tareas, 

recabar observaciones y suministrar planillas de ejercicios. 

 

Existen otros tipos de senderos y su clasificación depende de la extensión y 

características del terreno.  
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Senda – Relativamente corta. Apropiada para peatones de diversas edades y 

aptitudes físicas.  

 

Huella – Bien definida, sin mayor infraestructura y apropiada para peatones de 

aptitudes físicas medias.  

 

Rastro – Vía pedestre someramente marcada o sin marcas, apta para caminantes 

bien equipados y experimentados. Se usa señalización en caso de ser necesario 

definir las rutas.  

 

La interpretación es una actividad educativa cuyo propósito es expresar el 

significado y las relaciones en las áreas silvestres o protegidas, a través del uso 

de objetos originales con experiencias de primera mano y de manera ilustrativa, en 

vez de simplemente comunicar información de hechos. Es una actividad para la 

persona visitante, es voluntaria y educativa. El propósito de la interpretación no es 

instruir sino provocar; no es un ejercicio de enseñar hechos y datos, sino de 

estimular ideas. Es una oportunidad para compartir nuestro conocimiento de la 

naturaleza, para cambiar actitudes y solicitar apoyo de un público receptivo para la 

conservación. 

 

La interpretación es una de las varias actividades incluidas en un proceso 

comprensivo de educación ambiental que corresponde a procesos informales de 

tipo educativo y casi siempre  representa una actividad puntual orientada a grupos. 

La interpretación es una técnica en la cual se establece comunicación entre el 

visitante y el área de estudio, por medio de personas que identifican la información 

que contienen los elementos del área.  
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5.  METODOLOGÍA 

El trabajo se realizó entre Febrero y Septiembre de 2003. La primera parte del 

estudio estuvo relacionada con la cría en cautiverio de las especies de mariposas 

propuestas, que se llevó a cabo en el laboratorio del Zoológico de Cali. La 

segunda parte, se desarrolló en el bosque ubicado al respaldo del Zoológico de 

Cali, en donde se realizó la liberación de las especies de mariposas estudiadas y 

la propuesta para la construcción del sendero interpretativo. 

Materiales y métodos para el Objetivo 1: Evaluar la productividad y manejo de 

la cría en cautiverio de las mariposas Mechanitis polymnia, Biblis hyperia y  Battus 

polydamas, en el mariposario del Zoológico de Cali. 

5.1  OBTENCIÓN DE PARENTALES  

Para iniciar el pié de cría de la especies Biblis hyperia y Mechanitis polymnia y 

garantizar la continuidad y producción permanente de nuevos parentales, se 

programaron dos (2) salidas de campo de medio día de duración a Jamundí y 

Pance (Valle del Cauca), los días 5 de Marzo y 22 de Marzo respectivamente. 

Para la captura de los parentales se emplearon jamas entomológicas (Foto 8) y 

trampas con cebos atrayentes (Foto 9) (confróntese Andrade, 1998). Cada 

mariposa que se capturó fue guardada en sobres de papel con las alas cerradas.  

El pié de cría de la especie Battus polydamas se inició a partir de la colecta de 

huevos encontrados en plantas de Aristolochia maxima halladas en los jardines 

del Zoológico de Cali, los días 12 al 18 de Marzo. 
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Foto 8.  Jama entomológica 

   

Foto 9.  Trampa con cebos atrayentes.  

   

 

5.2  CRÍA DE MARIPOSAS 

La cría de mariposas se realizó en el laboratorio del mariposario del Zoológico de 

Cali (Foto 10), de acuerdo a los protocolos de manejo desarrollados en el 

Zoológico y adaptaciones de la metodología de Morton (1991) bajo condiciones 

ambientales naturales.    
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Foto 10.  Laboratorio del Mariposario del Zoológico de Cali. 

   

Para hacerle seguimiento al ciclo completo de cada especie de mariposa que se 

crió en el laboratorio, se diseñaron tres formatos para seguimiento de huevos, de 

larvas - pupas y de adultos (Anexo A, B y C), por medio de los cuales se evaluaron 

mensualmente tasas de oviposición y natalidad, causas de mortalidad y 

producción total durante el periodo de estudio.  

Por medio de la recolección de huevos se pudo registrar el lugar de oviposición de  

cada una de las especies y con la observación directa se determinó el momento 

del día en que prefieren la oviposición. 

Para determinar la preferencia alimenticia en larvas de la especie Battus 

polydamas, se realizaron ensayos con 40 orugas provenientes de diferentes 

posturas, las cuales se dividieron en dos grupos de 20 individuos (A Y B). Al grupo 

A se le ofrecieron hojas de  Aristolochia ringens y al grupo B hojas de Aristolochia 

maxima. Con esta información se evaluó el comportamiento de mortalidad y 

supervivencia de cada grupo.  

También, se efectuó la desinfección de follaje de Aristolochia, según los métodos 

que emplea el Zoológico (Hipoclorito al 2% durante 1 minuto), con el fin de 

prevenir enfermedades que afectan las larvas.   
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Con el fin de tener parámetros de comparación entre el tamaño de las hojas con 

las cuales deben ser alimentadas las larvas y aproximarse a la cantidad de follaje 

que requiere cada una de las especies de mariposas en su fase de larva, se 

tomaron 30 hojas de cada planta hospedera y, de acuerdo a la observación se 

seleccionaron 3 grupos de 10 hojas por especie, teniendo en cuenta la similitud en 

su tamaño. Cada hoja se midió para determinar el área foliar. Para establecer los 

rangos de tamaño de cada especie (pequeña, mediana y grande), se aplicaron 

conceptos estadísticos como el promedio y la desviación estándar.   

Posteriormente se llevaron registros diarios del número de hojas que se le 

suministró a cada individuo por recipiente (20 ind. por cada especie; 1 ind. por 

recipiente), finalmente se promedió la información y se determinó la desviación 

estándar. Para el desarrollo normal y supervivencia de la larva, el pedazo de hoja 

no consumido a diario se desechó, porque la calidad del follaje no es adecuada 

para el consumo al día siguiente, por lo tanto el dato final que se tomó fue el área 

de toda la hoja (área consumida + área sin consumir).  

Con el fin de determinar los ciclos de desarrollo de las mariposas estudiadas, se 

llevo a cabo un seguimiento detallado a 20 individuos de cada especie (1 ind. por 

recipiente), que  consistió en tomar datos del tiempo que empleó la larva en cada 

una de sus fases (huevo, larva, pre-pupa y pupa), finalmente se realizó una 

sumatoria de los valores obtenidos en cada fase y se promedió el resultado. 

5.3  PROPAGACIÓN DE PLANTAS   

Para la propagación de las especies de plantas hospederas: Aristolochia maxima 

Jacq. (bejuco zaragoza), Solanum torvum Sw. (lulo de monte) y Tragia volubilis L. 

(ortiga trepadora), se utilizaron dos métodos: por semilleros y obtención en campo.  
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Estas actividades se realizaron entre Marzo y Junio con tres sesiones de 

propagación para obtener plantas de varios tamaños, con el fin de destinarlas para 

alimentación de los estados inmaduros y para la siembra en el bosque.  

La primera y la segunda fecha de propagación de plantas hospederas de Solanum 

torvum y Tragia volubilis que se obtuvieron en campo (Jamundí y Pance)  

presentaron una altura de aproximadamente 40 cm, estas plantas fueron 

transplantadas a bolsas y después de su recuperación al suelo, para utilizarlas 

como follaje en la alimentación de los estados inmaduros. La tercera propagación 

de Solanum torvum y Tragia volubilis que se obtuvieron en campo fueron 

empleadas para la siembra en el bosque junto con las plantas de Aristolochia 

maxima  y Solanum torvum que se propagaron por medio semillas.  

 

El vivero del Zoológico disponía de semillas de Aristolochia maxima que habían 

sido traídas del Tolima. Las semillas de Solanum torvum se obtuvieron de las 

plantas existentes en el Zoológico y los pasos a seguir para extraer la semilla 

fueron:  

• Se cortaron los frutos por la mitad.  

• Se extrajeron las semillas y se colocaron con el jugo en un recipiente plástico.  

• Se lavaron con agua limpia hasta desprender todos los mucílagos.  

• Se colocaron sobre papel o un colador y se dejaron por un día al sol para que      

se secaran.  

Las plantas nectaríferas como Lantana camara (venturosa) y Pentas lanceolata 

(pentas) necesarias para la alimentación de adultos liberados en el bosque, fueron 

proporcionadas por el vivero del Zoológico (Foto 11), la especie Impatiens 

balsamina (besito) se obtuvo en campo en las salidas programadas para la 

obtención de parentales (Jamundí y Pance).  

Esta metodología fue utilizada para el cumplimiento del  objetivo 2. 
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Foto 11.  Vivero del Zoológico de Cali. 

   
 
Materiales y métodos para el objetivo 2: Sembrar en el bosque al respaldo del 

Zoológico, plantas hospederas y nectaríferas asociadas a las mariposas 

propuestas para realizar la liberación.  

5.4  CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL  

Se colectaron muestras de la vegetación los días 3 y 13 de agosto  en el bosque al 

respaldo del Zoológico de Cali (Foto 12),  con el fin de conocer e identificar 

algunas especies vegetales del bosque, determinar cuales son hospederas o 

nectaríferas y cuales de ellas están asociadas al grupo de estudio. Estas muestras 

fueron empleadas para preparar una colección de herbario que puede ser utilizada 

para futuros estudios científicos y comparativos de identificación sistemática de las 

especies vegetales encontradas en el área (Anexo D). 

Foto 12.  Bosque al respaldo del Zoológico de Cali 
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Los materiales que se emplearon para la recolección de las muestras en campo 

fueron:                                                                                                                

Tijeras de podar para colectar las muestras de hierbas y arbustos.                  

Gancho desgarretador para colectar las muestras de los árboles.                      

Bolsas de plástico para colocar las muestras.                                                    

Libreta de campo para registrar los datos referentes a las plantas colectadas: 

nombre científico, nombre vulgar, altura de la planta, características que puedan 

perderse en el secado (olor, color de la flor, forma del tallo).                                    

Papel periódico.                                                                                                          

Lupa.                                                                                                                   

Prensa portátil.                                                                 

Con respecto a la selección de la muestra por especie, se buscaron plantas que 

tuvieran hojas, flores y frutos y se trató de colectar duplicados de cada muestra, a 

estos se les asignó un número de colecta y así sucesivamente hasta completar 

todas las plantas colectadas. Para tener un mejor control de las muestras, el 

número de colecta se anotó en la libreta de campo y en las hojas de papel 

periódico donde se guardaron las plantas. Cada muestra se acomodó en un 

sentido haz-envés, finalmente se utilizó la prensa portátil para conservar las 

muestras. 

Al siguiente día de haber montado las muestras en la prensa portátil, se llevaron a 

la Unidad de Recursos Genéticos del CIAT para realizar el prensado, el secado y 

el montaje.  

Para el prensado se utilizó la prensa botánica en donde las muestras se 

acomodaron de la siguiente manera: primero una laminilla de aluminio, seguida de 

un papel absorbente, el papel periódico con la muestra, de nuevo el papel 

absorbente y finalmente otra laminilla, y así sucesivamente hasta prensar todas 

las muestras. 

 54



Para el secado, la prensa se colocó en un horno secador, donde se le proporcionó 

calor. En el transcurso de tres a cuatro días se revisó la prensa para determinar 

cuales muestras estaban secas. Las que no se secaron, se sujetaron nuevamente 

y se metieron de nuevo al horno hasta lograr que todas las plantas estuvieran 

secas.  

 

Para el montaje, cada muestra se colocó sobre cartulina propalcote (40 x 30 cm) 

blanca  y se sujetó con colbón madera y con cinta de papel.  

 

El nombre científico y vulgar de cada planta fue reconocido por los Botánicos Alba 

Marina Torres, Carlos Gutierrez y el Dendrólogo Eugenio Escobar.  

 

Con la identificación de la planta fue necesario hacer una etiqueta de herbario (12 

cm x 9 cm). En esta etiqueta se escribieron tanto los datos anotados en la libreta 

de campo, como otros datos importantes que fueron: nombre científico, nombre 

vulgar, localidad, fecha, características de la planta, nombre del colector y del  

clasificador. La etiqueta se pegó con colbón en el ángulo inferior derecho del 

cartón. 

 

También se adjuntó un sobre de 10.5 cm x 6 cm. en donde se conservaron partes 

importantes de la planta como semillas y flores vulnerables a caerse de la 

muestra.  

Finalmente con la información obtenida, se contó con la ayuda del entomólogo 

Luis Miguel Constantino para consultar cuales de las especies de plantas 

identificadas son hospederas o nectaríferas asociadas al grupo de estudio.   

5.5 SIEMBRA DE PLANTAS HOSPEDERAS Y NECTARIFERAS EN EL BOSQUE 

En la siembra, se utilizaron las  plantas hospederas que se propagaron para los 

estados inmaduros y las nectaríferas que donó el Zoológico para los adultos. Se  
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determinaron tres áreas de aproximadamente 12 m2 que fueran de fácil acceso y 

reconocimiento para efectuar la siembra que se llevó a cabo en dos sesiones. 

(Abril 15 y Mayo 30). 

5.6  LIBERACIÓN DE MARIPOSAS EN EL BOSQUE 

Todos los ejemplares de mariposas que nacieron a partir de la fecha en que se 

realizó la segunda siembra de plantas (Mayo 30), fueron liberados en el bosque al 

respaldo del Zoológico. La liberación de las mariposas se efectuó día de por 

medio, guardando en la jaula (Foto 13) la producción del día que no se liberaba 

para el día siguiente. 

Foto 13.  Jaula entomológica 

  

5.7  MONITOREO DE MARIPOSAS EN CAMPO 

Para los censos visuales se utilizó el método propuesto por Pollard y Yates (1993), 

el cual utiliza un transecto fijo de 100m  de largo por 5m de ancho, con tres 

réplicas de una hora cada una (Marzo 20, Mayo 20 y Junio 27). En cada transecto 

se procedió a observar en el rango de visión posible y se realizó un listado de las 

mariposas que se lograron identificar. También se colectaron mariposas con la 

ayuda de jamas entomológicas, rastreando a los ejemplares en los distintos sitios. 

 56



Para cada especie se tomaron los datos de la actividad que estaba realizando en 

el momento: volando, posada, en cortejo, alimentándose, en postura.  

La estimación de la abundancia fue descriptiva y se obtuvo según la frecuencia de 

las observaciones al seguir el transecto. Para el estudio se definió según Fagua 

(1996): Abundante: más de 10 observaciones por censo; Común: 10 a 5 

observaciones por censo; Escasa: 5 a 1 observaciones por censo; y Rara: menos 

de 1 observación por censo. 

 
Materiales y métodos para el objetivo 3: Proponer el diseño para la 

construcción de un sendero interpretativo en el bosque al respaldo del Zoológico, 

con el propósito de crear una herramienta de educación ambiental para el 

Zoológico de Cali.  

 

5.8  PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO 

Para la propuesta de la construcción del sendero interpretativo se utilizó la 

metodología diseñada por el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Española 

de Cooperación Internacional (2001).  
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6.  RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

6.1  OBTENCIÓN DE PARENTALES  

En Jamundí (vereda San Isidro) se colectaron los siguientes ejemplares: 

Mechanitis polymnia: 34 ejemplares (15 ♀  y 19 ♂)  

En Pance se colectaron los siguientes ejemplares: 

Mechanitis polymnia: 25 ejemplares (14 ♀  y 11 ♂)  

Biblis hyperia: 28 ejemplares (16 ♀  y 12 ♂) 

En los jardines del Zoológico de Cali se colectaron 250 huevos en plantas de 

Aristolochia maxima para iniciar el pié de cría de la especie Battus polydamas.   

6.2  CRIA DE MARIPOSAS   

Los resultados que se obtuvieron tras hacer seguimiento al ciclo completo de cada 

especie de mariposa que se crió en el laboratorio durante el periodo Marzo – Julio 

fueron los siguientes: 

6.2.1  Producción de mariposas criadas en el laboratorio del mariposario en el 

periodo Marzo - Julio de 2003  

 

6.2.1.1  Primera fase: huevo 

 
Producción de huevos de Mechanitis polymnia: 
 

Los ejemplares que se obtuvieron en campo se liberaron en el mariposario de 

reproducción, previamente acondicionado con plantas hospederas (cinco plantas 

de  Solanum torvum),  plantas nectaríferas (Lantana camara, Pentas lanceolata e 
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Impatiens balsamina) y dietas artificiales (néctar y fruta con miel), obteniendo en 

un mes una producción de 283 huevos  (Tabla 1). 

 

En el siguiente periodo (8/04 – 8/05) la reproducción se llevó a cabo en el 

mariposario de exhibición  con el fin de utilizar los adultos que nacieron e iniciar el 

proceso de oviposición. La producción decayó en un 51% con relación al mes 

anterior (Tabla 2), esto se le atribuye a las condiciones de cobertura (vegetación 

en crecimiento) y temperatura (promedio de 29ºC) del mariposario, que no fueron 

óptimas para la adaptabilidad de la especie, teniendo en cuenta que  Mechanitis 

polymnia prefiere ambientes frescos y sombríos, condiciones que proporcionaba el 

antiguo mariposario en el que se obtuvo un alta producción de huevos. 

 

En los meses de Mayo y Junio, la producción de huevos volvió a tener un 

descenso (Tablas 3 y 4). Por esta razón se intentaron nuevos ensayos en una 

jaula de 1.5 m. de ancho x 2 m. de largo x 2.5 m. de alto cubierta con zarán, en 

donde se liberaron inicialmente 6 ejemplares recién nacidos (2 ♀  y 4 ♂). Se hizo 

seguimiento durante una semana en la cual no iniciaron  la postura de huevos, 

posteriormente se introdujeron 11 ejemplares (5 ♀ y 6 ♂) provenientes de los 

alrededores del Zoológico, con los cuales la producción comenzó de nuevo, pero 

las mariposas no se adaptaron y al cabo de 10 días todas murieron. 

 

A partir de estos resultados y considerando la oferta de la planta hospedera dentro 

del Zoológico y su resistencia a enemigos parásitos, se determinó que la 

alternativa más viable era colectar los huevos dentro del parque.  

 
Producción de huevos de Biblis hyperia: 
 

Para iniciar los estudios en el laboratorio se utilizaron los ejemplares de Biblis con 

los que contaba el mariposario. La primera colecta de huevos se inició en el mes 

de marzo obteniendo un total de 527 huevos y dando como resultado un alto 
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porcentaje de mortalidad (69.26% Tabla 1), donde se pudo identificar que la causa 

principal era la infertilidad. Este resultado se puede asociar, talvez, a  la ausencia 

de machos para la cópula o a la edad avanzada de las mariposas, ya que al 

momento de iniciar la colecta de huevos se desconocían datos como sexo y fecha 

de nacimiento. Tampoco se conocía si aquellas mariposas eran producto de la cría 

en el laboratorio o habían sido colectadas en campo. 

 

La colecta de huevos de los siguientes meses, se realizó en el mariposario de 

exhibición, en donde se sembraron 4 plantas hospederas (Tragia volubilis), para 

que los adultos pudieran realizar la oviposición. Para esta época ya se contaba 

con nuevos adultos producto de la cría en el laboratorio y de las colectas que se 

hicieron en campo (Pance). Esto permitió obtener resultados diferentes (Tablas 2 - 

4) como disminución  en los índices de infertilidad (Abril 51.2% - Junio 0%), ya que 

la cantidad de machos y hembras era similar, lo que podría facilitar la cópula  y 

talvez garantizar que las posturas de huevos estuvieran fértiles. En este periodo el 

daño mecánico se presentó con más frecuencia, este cambio logra asociarse a 

varios factores tales como aumento en la postura de huevos que acrecienta el 

grado de dificultad para recolectarlos de manera adecuada con la pinza y así 

evitar el contacto directo, como también guardar grandes cantidades de huevos en 

un mismo recipiente. 

 
Producción de huevos de Battus polydamas: 
 

Al iniciar el estudio, el mariposario no contaba con adultos de Battus, es decir, que 

esta especie no se estaba criando en el laboratorio. Sin embargo, se conocía que 

dentro del Zoológico y en el vivero se encontraban algunas plantas de Aristolochia 

maxima y Aristolochia ringens; plantas hospederas de Battus, por lo tanto se 

aprovecharon para colectar huevos y así iniciar la producción. 
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Con el total de huevos colectados dentro del Zoológico durante el primer mes, se 

evidenció que los parásitos de avispa eran la causa principal de mortalidad (Tabla 

1).  

 

Una vez que los adultos criados en el laboratorio empezaron a nacer, se liberaron 

dentro del mariposario de exhibición, para lo cual fue necesario sembrar dos 

plantas de Aristolochia ringens para que los adultos iniciaran el proceso de 

oviposición.  

 

Teniendo en cuenta que la causa de mortalidad que más afectaba los huevos era 

parásitos, se decidió suspender la colecta de huevos en los jardines del Zoológico 

y recoger solo los del mariposario de exhibición. Esa fue la causa por la cual el 

número total de huevos colectados disminuyó con respecto al primer mes, así 

como también el porcentaje de mortalidad (parasitismo), y también porque la 

colecta de huevos era diaria (Tabla  2).  

 

En los meses de Mayo y Junio, la producción de huevos aumentó 

considerablemente teniendo en cuenta que la cantidad de adultos era mayor y la 

recolección de huevos continuaba haciéndose diariamente. El porcentaje de 

mortalidad disminuyó de 82.4 % a 34.7 %, por lo que para este mes se obtuvo un 

gran número de larvas (Tablas 3 y 4). 
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Tabla 1. Producción de huevos de Mechanitis polymnia, Biblis hyperia y Battus 

polydamas durante el primer periodo de estudio.  

 

PRIMER 
PERIODO ESPECIE 

 
TOTAL HUEVOS 
COLECTADOS 

 

%  
NATALIDAD 

% 
MORTALIDAD 

CAUSAS MÁS 
FRECUENTES 

DE 
MORTALIDAD 

7/03 – 7/04 
 

Mechanitis 
polymnia 

 
283 

 
83 % (235 

nacimientos) 

 
17 %   

(48 muertes) 

Daño mecánico: 
72.3 % (35 ind.) 

Infertilidad: 
27.7% (13 ind.) 

10/03 – 10/04  Biblis 
hyperia 527 

 
30.74 % (162 
nacimientos) 

 
69.26 %  

 (365 muertes) 

Daño mecánico: 
21% (77 ind.) 
Infertilidad: 

51.2% (187 ind.) 
Parásito: 27.6% 

(101 ind.) 

12/03 – 12/04 Battus 
polydamas 

 
409 

 
17.6% (72 

nacimientos) 

 
82.4 %  

(337muertes) 

 
Parásito: 100 % 

(337 ind.) 
 

Tabla 2. Producción de huevos de Mechanitis polymnia, Biblis hyperia, Battus 

polydamas durante el segundo periodo de estudio.  

 

SEGUNDO 
PERIODO ESPECIE 

 
TOTAL HUEVOS 
COLECTADOS 

 

% 
NATALIDAD 

% 
MORTALIDAD 

CAUSAS MÁS 
FRECUENTES 

DE 
MORTALIDAD 

8/04 – 8/05 
 

Mechanitis 
polymnia 

 
138 

 
75.4 % (104 
nacimientos) 

 
24.6 %  

 (34 muertes) 

Daño mecánico: 
64.7 % (22 ind.) 

Infertilidad: 
35.3% (12 ind.) 

11/04 – 11/05 
 

Biblis 
hyperia 1458 

 
58% (846 

nacimientos) 

 
42 %   

(612 muertes) 

Daño mecánico: 
84.3% (516 ind.) 

Infertilidad: 
11.9% (73 ind.) 
Parásito: 3.7% 

(23 ind.) 

13/04 – 13/05 Battus 
polydamas 

 
299 

 
61.2% (183 
nacimientos) 

 
38.8 %  

 (116 muertes) 

 
Parásito: 100 % 

(116 ind.) 
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Tabla 3. Producción de huevos de Mechanitis polymnia, Biblis hyperia, Battus 

polydamas durante el tercer periodo de estudio.  

 

TERCER 
PERIODO ESPECIE  

 
TOTAL HUEVOS 
COLECTADOS 

 

%  
NATALIDAD 

% 
MORTALIDAD 

CAUSAS MÁS 
FRECUENTES 

DE 
MORTALIDAD 

9/05 – 9/06 Mechanitis 
polymnia 

 
110 

 
87.3 % (96 

nacimientos) 

 
12.7 %   

(14 muertes) 

Daño mecánico: 
57.1% (8 ind.) 

Infertilidad: 42.9 
% ( 6 ind.) 

12/05 – 12/06 Biblis 
hyperia 

 
 

2547 

 
65.8% (1678 
nacimientos) 

 
34.1%  (869 

muertes) 

Daño mecánico: 
73.4% (638 ind.) 

Infertilidad: 
11.9% (104 ind.) 
Parásito: 14.6 % 

(127 ind.) 

14/05 – 14/06 Battus 
polydamas 

 
809 

 
67.6% (547 
nacimientos) 

 
32.4 %  (262 

muertes) 

 
Parásito: 100 % 

(262 ind.) 
 

Tabla 4. Producción de huevos de Mechanitis polymnia, Biblis hyperia, Battus 

polydamas durante el cuarto periodo de estudio.  

 

CUARTO 
PERIODO ESPECIE  

 
TOTAL HUEVOS 
COLECTADOS 

 

%  
NATALIDAD 

% 
MORTALIDAD 

CAUSAS MÁS 
FRECUENTES 

DE 
MORTALIDAD 

10/06 – 25/06 Mechanitis 
polymnia 

 
27 

77.8 % (21 
nacimientos) 

22.2%   
(6 muertes) 

Daño mecánico: 
100% (6 ind.) 

13/06 – 28/06 Biblis 
hyperia 

 
 

826 

 
 

50.1% (414 
nacimientos) 

 
 

49.8%   
(412 muertes) 

Daño mecánico: 
62.13% (256 

ind.) Infertilidad: 
0% (0 ind.) 

Parásito: 36.1 % 
(149 ind.) 

15/06 – 30/06 Battus 
polydamas 

 
144 

65.3% (94 
nacimientos) 

34.7 %  
 (50 muertes) 

Parásito: 100 % 
(50 ind.) 

 
En la tabla 5 y en el gráfico 2 se observa el total de huevos colectados de la 

especie Mechanitis polymnia durante el periodo de estudio (558 huevos), el 18.8% 

de ellos, resultó afectado principalmente por daño mecánico, debido a la 

inadecuada manipulación de los huevos, teniendo en cuenta que son muy 

delicados y blandos.  
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El consolidado de huevos colectados de la especie Biblis hyperia (Tabla 5 y 

gráfico 3) reflejan un alto grado de oviposición (5358 huevos), a pesar que fue la 

especie que presentó mas causas de mortalidad y el porcentaje de nacimientos no 

fue muy alto (57.8%), este número correspondió a una cantidad suficiente con la 

cual se logró obtener buena producción de larvas. 

 

La cantidad total de huevos colectados de la especie Battus polydamas (Tabla 5 y 

gráfico 4) durante el estudio, indica un elevado índice de mortalidad que se le 

atribuye en un 100% a organismos parásitos, por lo que la recolección diaria de 

huevos, aunque es una labor minuciosa, resulta fundamental para proteger los 

huevos del ataque de parásitos y pequeños depredadores (hormigas y arañas) 

que causan tanto daño.  

 

Tabla 5. Producción total de huevos de Mechanitis polymnia, Biblis hyperia, Battus 

polydamas, en el periodo Marzo – Julio 10 de 2003.  

 

ESPECIE 
TOTAL 

HUEVOS 
COLECTADOS 

% 
NATALIDAD 

% 
MORTALIDAD 

CAUSAS MÁS FRECUENTES DE 
MORTALIDAD 

Mechanitis 
polymnia 

 
558 

81.2% (456 
nacimientos) 

18.8 %   
(102 muertes) 

Daño mecánico: 69.6 % (71 ind.) 
Infertilidad: 30.4%  (31 ind.) 

Biblis 
hyperia 5358 

 
57.8% (3100 
nacimientos) 

 
42.14 %   

(2258 muertes) 

Daño mecánico: 65.8% (1487 ind.) 
Infertilidad: 16.1% (364 ind.) 
Parásito: 17.7% (400 ind.) 

Battus 
polydamas 1661 53.9% (896 

nacimientos) 
46.1 %   

(765 muertes) 
Parásito: 100 % 

(765 ind.) 
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Gráfico 2. Producción total de huevos de Mechanitis polymnia, periodo Marzo – 

Julio 10 de 2003.   
                                                                                                      D.M.: daño mecánico; I.: infertilidad 

Pn. total de huevos 
M echanitis polymnia

456

102
NATALIDAD
M ORTALIDAD

 

M echanitis polymnia

70%

30%

D.M .
I.

 
Gráfico 3.  Producción total de huevos de Biblis hyperia, periodo Marzo -  Julio 10 

de 2003. 
                         D.M.: daño mecánico; I.: infertilidad; P.: parasitismo 

Pn. total de huevos 
Biblis hyperia

3100

2258
NATALIDAD
M ORTALIDAD

 

Biblis hyperia

66%

16%

18%

D.M .
I.
P.

 
Gráfico 4. Producción total de huevos de Battus polydamas, periodo Marzo – Julio 

10 de 2003.  
                                   P.: Parasitismo 

Pn. total de huevos 
Battus polydamas

896

765NATALIDAD

M ORTALIDAD

Battus polydamas

100%

P.
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6.2.1.2  Segunda, tercera y cuarta fase: larva, pupa y adulto 

 
Producción de larvas, pupas y adultos de Mechanitis polymnia: 
  
Con las larvas de Mechanitis polymnia que nacieron dentro del laboratorio, entre el 

10 de Marzo y el 10 de Abril de 2003, se efectuaron dos replicas con el objetivo de 

determinar porcentajes de mortalidad, causas mas frecuente de mortalidad tanto 

en larvas como en pupas y obtener el número de adultos que lograran nacer 

(Tabla 6 y 7).  

 

Con la primera réplica (Tabla 6) se determinó que de 235 larvas, 166 (70.6%) 

llegaron a su fase de pupa, siendo enfermedades patogénicas de tipo viral la 

causa principal de mortalidad (65.2%). Así mismo, de las 166 pupas, 18 fueron 

afectadas por una enfermedad  viral. Sin embargo la mayor inquietud que se 

obtuvo fue la gran cantidad de pupas que no lograron nacer dentro del pupario, 

esto se le atribuye a un posible aumento de la temperatura que causó que  46 

pupas que aparentemente se encontraban sanas y no presentaban ningún tipo de 

deformidad, se deshidrataran  y no lograrán culminar su etapa final de desarrollo 

(Tabla 7). 

 

Para la segunda réplica realizada a partir de Mayo (5/05 – 6/06), que pretendía 

cumplir los mismos objetivos de la primera réplica, se consideró una muestra de 

35 individuos; 7 por semana, escogidos aleatoriamente y de diferentes posturas 

(Tabla 8 y 9). 

 

Los resultados de la segunda réplica, demostraron un aumento en el total de 

larvas y pupas con relación a los resultados del primer ensayo, sin embargo, la 

cantidad de adultos que nacieron, hacen evidente la presencia y continuidad de 

problemas dentro del pupario, que impidió que de 28 pupas, 9 no lograran 

culminar su etapa final de desarrollo (Tabla 8 y 9). 
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Producción de larvas, pupas y adultos de Biblis hyperia: 
 
Con las larvas se realizaron dos réplicas, con el objetivo de evaluar los individuos, 

para determinar causas y porcentajes de mortalidad en larvas y pupas. 

 

La primera réplica consistió en evaluar todos los individuos de Biblis hyperia que 

nacieron entre el 13 de Marzo hasta el 13 de Abril. Los resultados arrojados fueron 

satisfactorios con respecto a los  porcentajes de mortalidad  (29.7% Tabla 6). Se 

encontraron dos parásitos en larvas. Las pocas larvas que no lograron terminar su 

fase de desarrollo presentaron problemas de virosis.  

 

Se presentó daño mecánico  al momento de formarse la pupa ya que se atrofiaban 

o se caían, pero las que lograron empupar, mostraron un desarrollo sano al no 

presentar afectaciones de ningún virus ni parásito, presentando así un porcentaje 

muy bajo de mortalidad (15.5 %) por daño mecánico.  

 

El total de nacimientos de adultos (Tabla 7) se vio afectado por las condiciones 

ambientales que se presentaron dentro del pupario (altas temperaturas), que no 

permitió el desarrollo normal de la metamorfosis.  

 

Para la segunda réplica (Tabla 8), realizada a partir de Mayo (5/05 – 6/06), del 

total de la población (233 ind.), se consideró una muestra de 55 individuos; 12 

individuos por semana del total de las larvas que nacían a diario, escogidos 

aleatoriamente y de posturas diferentes. En este periodo se descartaron  1445 

larvas ya que no se contaba con la cantidad de follaje necesario para su 

alimentación. 
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En este muestreo no se observaron grandes diferencias con respecto a la primera 

réplica, los resultados en cuanto a los índices de mortalidad (23.6% Tabla 8) son 

relativamente bajos y corresponden en su mayoría a enfermedades de tipo viral. 

 

Se notó una diferencia entre el número de pupas colgadas dentro del pupario (38) 

y el número de adultos nacidos (29) (Tabla 9). Es decir que este resultado, se vio 

nuevamente afectado por las condiciones dentro del pupario (temperatura alta). 

 
Producción de larvas, pupas y adultos de Battus polydamas: 
 
Para hacerle seguimiento a las larvas, se realizaron dos réplicas, la primera con el 

total de larvas nacidas entre el 18 de Marzo y el 18 de abril y el segundo con una 

muestra de 62 individuos de un total de 202 que nacieron entre el 5 de Mayo y 5 

de Junio. 

El propósito de estas réplicas fue determinar porcentajes de mortalidad y sus 

causas asociadas en larvas y pupas y establecer el número de adultos que 

lograron nacer. 

 

Con la primera réplica se pudo notar que el 52.8% (Tabla 6) de las larvas murieron 

como consecuencia de enfermedades de tipo viral y bacteriano  que afectaban las 

larvas desde el segundo hasta el cuarto instar. Al empezar a notar las muertes y 

que cada vez eran mayores, se empezó a desinfectar el follaje con hipoclorito al 

2% durante 1 minuto, pero no se obtuvieron cambios significativos ya que las 

muertes continuaron.  

 

Para la segunda réplica, se decidió tomar de la población total (202 ind.) una 

muestra de 62 individuos escogidos aleatoriamente y de posturas diferentes, que 

nacieron entre el periodo Mayo – Junio (Tabla 8). Para este grupo las medidas de 

asepsia y de manejo se optimizaron (máximo 2 larvas por recipiente y retirada de 

excremento dos veces en el día), lo que contribuyó a la disminución  del 
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porcentaje de mortalidad obtenido en la réplica anterior (de 52.8 % a 3.2 %) y 

consiguiendo un número significativo de pupas sanas (Tabla 9). 

Los ensayos de preferencia alimenticia, determinaron que las larvas optan por 

Aristolochia maxima, ya que del grupo B, 18 lograron llegar a la fase de pupa, 

mientras que del grupo A, ninguna logro sobrevivir. Las orugas que consumieron 

A. maxima mostraron un comportamiento estable a lo largo de su periodo de 

desarrollo, alcanzando el estado adulto, en A. ringens las orugas sólo llegaron 

hasta segundo estadío.  Estos resultados coinciden con la investigación realizada 

por Andrade, Fagua, González y Ruiz  (1998), al mostrar que el hospedero más 

utilizado es aquel que brinda un mayor potencial de sobrevivencia a las orugas.  

Prueba de preferencia alimenticia. Población inicial, número de orugas muertas en 

cada estadío y la mortalidad total en cada una de las dietas suministradas.   

DIETA P 1er 2 do 3 er 4 to MORTALIDAD 
TOTAL 

A. ringens 
(Grupo A) 20 9 11 0 0 20 

       
A. maxima 
(Grupo B) 20 0 1 1 0 2 

  m m M m  

P: población    m: número de orugas muertas en cada estadío. 

Tabla 6.  Primera réplica realizada con larvas de Mechanitis polymnia, Biblis      

hyperia y Battus polydamas. 

 
PRIMERA 
REPLICA ESPECIE LARVAS 

NACIDAS 
%  

MORTALIDAD 
CAUSAS MÁS 

FRECUENTES DE 
MORTALIDAD 

TOTAL 
LARVAS 

10/03 – 10/04 Mechanitis 
polymnia 235 ind. 29.4% (69 ind.) 

Virosis: 65.2% (45 ind.) 
Daño mecánico: 34.8%  

(24 ind.) 

70.6% 
(166 ind.) 

13/03 – 13/04 Biblis hyperia  
162 ind. 

 
29.6% (48 ind.) 

Parasitismo: 4.1% (2 ind.) 
Virosis: 95.8% (46 ind.) 

70.4% 
(114 ind.) 

18/03 – 18/04 Battus 
polydamas 

 
72 ind. 

 
52.8% (38 ind.) 

Virosis: 81.6% (31 ind.) 
Parásito: 18.4% (7 ind.) 

47.2 % 
(34 ind.) 
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Tabla 7.  Total de pupas y adultos de Mechanitis polymnia, Biblis hyperia, Battus 

polydamas  de la primera réplica. 

   
PRIMERA 
REPLICA ESPECIE No. DE 

PUPAS 
% 

MORTALIDAD 
PUPAS 

CAUSAS MÁS 
FRECUENTES 

DE MORTALIDAD  
TOTAL 
PUPAS 

TOTAL 
ADULTOS 

24/03 – 25/04 Mechanitis 
polymnia 

166 
pupas 

14.4%  
(24 pupas) 

Virosis: 75%  
(18 pupas) 

Daño mecánico:  
25% (6 pupas) 

85.6% 
(142 pupas) 

67.6 % 
(96 ind.) 

30/03 – 30/04 Biblis 
hyperia 

97 
pupas 

15.5%  
(15 pupas) 

Daño mecánico:  
100% (15pupas) 

84.5% 
(82 pupas) 

76.8 % 
(63 ind.) 

05/04 – 10/05  Battus 
polydamas 

 
34 

pupas 

 
14.7% (5 pupas) 

Virosis: 80%  
(4 pupas) 

Parasitismo: 20% 
(1 pupa) 

85.3% 
(29 pupas) 

58.7% 
(17 ind.) 

 
 
Tabla 8.  Segunda réplica realizada con larvas de Mechanitis polymnia, Biblis 

hyperia y Battus polydamas.   

 
SEGUNDA 
REPLICA ESPECIE 

 
MUESTRA 

 
%  

MORTALIDAD 
CAUSAS MÁS FRECUENTES 

DE MORTALIDAD 
 

TOTAL 
LARVAS 

05/05 – 05/06 Mechanitis 
polymnia 35 

 
17.1 % (6 ind.) 

Virosis: 66.7 % (4 ind.) 
Daño mecánico: 33.3% (2 ind.) 

82.9% 
(29 ind.) 

05/05 – 05/06 Biblis hyperia 55  
23.6% (13 ind.) 

Virosis: 77 % (10 ind.) 
Daño mecánico: 23% (3 ind.) 

76.4% 
(42 ind.) 

05/05 – 05/06 Battus 
polydamas 

 
62 

 
3.2 % (2 ind.) 

 
Virosis: 100 % (2 ind.) 

96.7% 
(60 ind.) 

    
Tabla 9.  Total de pupas y adultos de Mechanitis polymnia, Biblis hyperia, Battus 

polydamas  de la segunda réplica. 

   

SEGUNDA 
REPLICA ESPECIE 

 
No. DE 
PUPAS 

 

% 
MORTALIDAD 

PUPAS 

CAUSAS MÁS 
FRECUENTES 

DE 
MORTALIDAD  

 
TOTAL 
PUPAS 

 
TOTAL 

ADULTOS 
 

17/05 – 17/06  Mechanitis 
polymnia 

29 
pupas 

3.4% (1 pupas) Virosis: 100%  
 (1 pupa) 

96.6% 
28 pupas 

67.9% 
(19 ind.) 

22/05 – 22/06 Biblis 
hyperia 

42 
pupas 

9.5% (4 pupas) Daño mecánico: 
100% (4 pupas) 

90.5% 
38 pupas 

76.3% 
(29 ind.) 

21/05 – 30/06 Battus 
polydamas 

60 
pupas 5% (3 pupas) Virosis: 100% 

(3 pupa) 
95% 

57 pupas 
87.7% 

(50 ind.) 
 
En la tabla 10 se observa el consolidado de huevos, larvas, pupas y adultos de 

Mechanitis polymnia criados en el laboratorio, durante el periodo de Marzo a Julio 
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de 2003, en donde se demuestra que la mariposa Mechanitis polymnia, es una 

especie que a pesar del comportamiento y baja adaptabilidad de los adultos dentro 

de los mariposarios, resultó ser efectiva en cuanto a su reproducción y manejo en 

cautiverio en comparación con las otras dos especies estudiadas. Su alto 

porcentaje de nacimientos (81.2% de 558 huevos) indica que es una especie 

resistente, en la cual la presencia de parásitos es poco significativa, bajo 

condiciones de cría en cautiverio.  

 

Considerando lo anterior, no se puede prescindir de algunos factores o medidas 

que contribuyen a garantizar la producción continua de la especie dentro del 

mariposario. Estas medidas corresponden a unas acciones que se deben incluir 

dentro del plan de manejo y que se consideran en el capitulo de recomendaciones.   

 

Con relación a los resultados obtenidos en cuanto al total de huevos, larvas, pupas 

y adultos de Biblis hyperia (Tabla 10), se considera que fue una especie que logró 

criarse de manera satisfactoria y beneficiosa dentro del laboratorio, ya que  

presentó un alto porcentaje de natalidad y se mostró como una especie  resistente 

a parásitos y virus, además fue la especie que mejor logró adaptarse a las 

condiciones ambientales del mariposario de exhibición.  

A pesar de estos buenos resultados deben tenerse en cuenta ciertas medidas que 

corresponden a unas acciones que son necesarias incluir dentro del plan de 

manejo y que se consideran en el capítulo de recomendaciones. 

 

El total de huevos, larvas, pupas y adultos de la especie Battus polydamas (Tabla 

10), demuestra que es una especie con altos índices de oviposición. La fase de 

larva fue la que resultó más afectada tanto por la escasez de alimento como por la 

presencia de enfermedades patogénicas de tipo viral, lo que impidió que el total de 

larvas nacidas no lograran culminar su desarrollo. 
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Con estos resultados es necesario tener en cuenta medidas de asepsia e higiene  

que garanticen una producción continua de esta especie y que se consideran en el 

capítulo de recomendaciones. 

 

Tabla 10. Total de huevos, larvas, pupas y adultos de Mechanitis polymnia, Biblis 

hyperia y Battus polydamas en el periodo Marzo – Julio 10 de 2003. 

 

ESPECIE TOTAL 
HUEVOS 

TOTAL 
LARVAS 

TOTAL 
PUPAS 

TOTAL 
ADULTOS 

Mechanitis 
polymnia 558 huevos 81.7% 

456 ind. 
84% 

383 ind. 
78.1% 

299 ind.  

Biblis hyperia 
 
 

5358 huevos 

57.9% 3100 ind.  
(-) 

Larvas descartadas 
2480 = 620 

 
69%  

428 ind. 
 

 
75%   

321 ind 
 

Battus 
polydamas 1661 huevos 

54% 896  (-) larvas 
descartadas (589) 

= 307 

 
40.1%  

123 ind. 

 
82.1%   

101 ind. 
 
 
6.2.1.3  Producción mensual de adultos 

 

En la tabla 11 y en el gráfico 5, se observa la producción mensual de adultos de 

las tres especies criadas durante el periodo de estudio. Biblis hyperia presentó una 

producción continua, estable y permanente, dando como resultado el mayor 

número de adultos con respecto a las otras dos especies. Estos resultados se 

deben a que la especie presentó altos índices de oviposición, resistencia a 

organismos patógenos y adaptabilidad a los cambios en el ambiente. La especie 

Mechanitis polymnia, aunque obtuvo un buen número de adultos, fue evidente la 

disminución en la producción en los meses de Mayo a Julio como consecuencia 

de las condiciones ambientales adversas en el Mariposario. Battus polydamas, fue 

una especie que inició con bajos índices de producción por causa de parásitos y 

enfermedades de tipo viral, pero al mejorar las medidas de manejo y asepsia, se 

logró iniciar un proceso de aumento y estabilización.  
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Tabla 11. Producción mensual de adultos de Mechanitis polymnia, Biblis hyperia y 

Battus polydamas  en el periodo Abril – Julio 10 de 2003.  

 
       Periodo 
Especie 

Abril Mayo Junio Julio  TOTAL 

Mechanitis 
polymnia 114 83 77 25 299 

Biblis 
hyperia 63 91 113 54 321 

Battus 
polydamas 12 21 46 22 101 

TOTAL 189 195 236 101 721 
 

Gráfico 5. Producción mensual de adultos Mechanitis polymnia, Biblis hyperia y 

Battus polydamas  criadas en el laboratorio, periodo Abril – Julio 10 de 2003  
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6.2.2  Causas asociadas a la mortalidad en huevo, larva y pupa.  

 
Teniendo en cuenta que la presencia de parásitos fue la causa más frecuente de 

mortalidad en la fase de huevo de la especie Battus polydamas, se logró identificar 

el parásito Telenomus sp.  Las especies Mechanitis polymnia y Biblis hyperia 

fueron afectadas solo en la fase de huevo por el mismo parásito que atacó los 

huevos de Battus polydamas. (Tabla 12).  
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Con la identificación de las causas más frecuentes de mortalidad que presentaron 

las especies de mariposas estudiadas, se consideró necesario establecer los 

síntomas característicos de cada causa, con el fin de tener una señal de alerta y 

detectar de inmediato el tipo de afectación que se manifestó en las diferentes 

fases (Tabla 13). 

  

Tabla 12.  Parásitos que afectaron la fase de huevo, larva y pupa de las mariposas 

estudiadas. 

  
ORDEN FAMILIA GENERO Y 

ESPECIE ESTADO PREFERIDO Y ESPECIE PRESA

Scelionidae Telenomus sp. Parásito de huevo de Mechanitis polymnia, 
Biblis hyperia y Battus polydamas. 

Braconidae Apanteles sp. Endoparásito de larvas de Biblis hyperia HYMENOPTERA 

Ichneumonidae  Endo y ectoparásito de larvas de Battus 
polydamas. 

DIPTERA Tachinidae  Endo y ectoparásito de pupas de Battus 
polydamas. 

 

Tabla 13.  Síntomas que presentan las causas más frecuentes de mortalidad en 

huevos, larva y pupa de las mariposas estudiadas.  

 

FASE CAUSA DE 
MORTALIDAD SINTOMAS 

Infertilidad 
No hay eclosión. Coloración del huevo más pálido de lo normal.  

Parasitismo 
El huevo no eclosiona y se torna de color negro. Nacimiento del 
parásito. 

Huevo 

Daño mecánico El huevo no eclosiona. La forma del huevo es alterada.  

Virosis Derrame de fluidos y flacidez. Mal olor. 

Daño mecánico Atrofiamiento  del crecimiento. 
Larva 

Parasitismo 
Apariencia normal de la larva hasta que el parásito emerge de su 
interior. 

Parásito 
Orificio en la pupa porque el parásito emerge de su interior. Pupa 
liviana y hueca. 

Deshidratación Desecación. Cambio de color. Pupa liviana. Pupa 

Virosis Derrame de fluidos y flacidez. Mal olor. 
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6.2.3  Ciclo de desarrollo de las especies Mechanitis polymnia, Biblis hyperia y 

Battus polydamas.  

 

En la tabla 14, se observan los resultados relacionados con los ensayos que se 

realizaron a 20 individuos de cada especie (1 ind/recipiente), para conocer el 

promedio el número de días que tarda cada fase (huevo, larva, pre-pupa y pupa) 

para cada especie. (Fotos 14,15 y 16) 

 

Los resultados obtenidos de los ciclos de desarrollo se confrontaron con la 

información que maneja el Zoológico (Tabla 15). Los resultados coinciden en las 

fases de huevo, pre-pupa y pupa para las tres especies estudiadas. Las 

diferencias que se observan en la cantidad de días que se requiere en la fase de 

larva para las tres especies, se le atribuye a varios factores. Primero, el Zoológico 

maneja aproximaciones, lo que podría aumentar en una forma significativa el 

número de días en esa fase.  

 

Segundo, como ya se mencionó anteriormente, para este ensayo se manejo un 

individuo por recipiente a diferencia del Zoológico, suministrándole la cantidad de 

alimento que se muestra en las Tablas 16, 17 y 18, considerando que era 

importante proporcionarle una cantidad de alimento abundante durante todo el día 

para obtener un buen desarrollo y de esta manera prevenir un posible retraso en 

su proceso. Por lo tanto, este tratamiento que se le brindó a cada una de las larvas 

puede estar asociado a la disminución en la cantidad de días que tardó cada 

individuo para completar la fase de larva. 

  

También se debe tener en cuenta que las condiciones de temperatura presentes 

dentro del pupario del mariposario de exhibición sobrepasan las del pupario del 

mariposario de reproducción, en donde fueron registrados los datos que maneja el 

Zoológico, es decir, el aumento en la temperatura del pupario del mariposario de 
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exhibición en el cual se realizó el estudio pudo generar procesos de aceleración 

en el desarrollo de  mariposas y permitir que nacieran en un tiempo más corto.  

      
Foto 14.  Ciclo de desarrollo de la especie Mechanitis polymnia. 
 
Huevo                             Larva 2 instar          Larva 3 instar                       Larva 4 instar 

 
 
Prepupa                      Pupa                     Adulto 
 

 
 
Foto 15. Ciclo de desarrollo de la especie Biblis hyperia. 
 
Huevo                          Larva 2 instar       Larva 3 instar                 Larva 4 instar                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Pupa                         Adulto  
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Foto 16. Ciclo de desarrollo de la especie Battus polydamas. 
                                                                     
 
Huevo                                Larva 1 instar          Larva 2 instar                 Larva 4 instar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pupa                        Adulto 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14.  Ciclo de desarrollo de las especies Mechanitis polymnia, Biblis hyperia y 

Battus polydamas.  

 
LARVA (Días)  

 HUEVO 
(Días)  

1er  
instar 

2do  
instar 

3er  
instar 

4er  
instar 

5to 
instar 

PRE- 
PUPA 
(Días) 

PUPA 
(Días) 

TOTAL 
(Días) 

PROMEDIO/ 
DIAS 4,65 3,4 4,45 4,95 5,05 1 6,95 30,45 

M
ec

ha
ni

tis
 

po
ly

m
ni

a 

DESV.  STD. 0,47 0,48 0,73 0,58 0,49 
 

0 1,07 1,77 

PROMEDIO/ 
DIAS 4,65 2,35 3,7 3,95 3,95 4,05 1 8,2 31,85 

B
ib

lis
 

hy
pe

ria
 

DESV.  STD. 0,47 0,57 0,45 0,49 0,58 0,49 0 1,16 1,58 

PROMEDIO/ 
DIAS 8,6 2,4 3,8 3,95 4,05 2 17,85 42,65 

B
at

tu
s 

po
ly

da
m

as
 

DESV.  STD. 0,48 0,66 0,50 0,58 0,66 

 

0 1,55 2,43 
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Tabla 15.  Ciclo de desarrollo de las especies Mechanitis polymnia, Biblis hyperia y 

Battus polydamas, según el Mariposario del Zoológico de Cali.  

 
LARVA (Días)  

 HUEVO 
(Días)  

1er  
instar 

2do  
instar 

3  
Instar 

4  
Instar 

5  
instar 

PRE- 
PUPA 
(Días) 

PUPA 
(Días) 

TOTAL 
(Días) 

Mechanitis 
polymnia 5 4 4 4 4 4 1 8 34 

Biblis hyperia 5 3 4 4 5 6 1 9 37 
Battus 

polydamas 9 4 4 4 4 4 2 18 49 

 
6.2.4  Cantidad de follaje requerido en la fase de larva. 

Para garantizar el óptimo crecimiento y completa nutrición de las larvas, fue 

necesario considerar la calidad y cantidad de follaje que se le proporcionó, ya que 

un día de no alimentación significa un día de retraso en el ciclo de desarrollo de 

las larvas, por tanto, fue necesario estimar la cantidad de follaje que requirió una 

larva durante toda su fase. Esta información es útil para estimar la cantidad  de 

follaje que se requiere para alimentar una determinada población de mariposas y  

programar el número de larvas de cada especie que se pueden criar, de acuerdo a 

la cantidad de las plantas disponibles en el vivero. 

 

Para poder estimar este dato fue necesario determinar tres rangos de tamaño de 

las hojas (pequeño, mediano y grande), con las cuales fueron alimentadas las 60 

larvas.   

Se observó que la planta con hojas más grandes fue la especie Solanum torvum, 

por lo tanto para alimentar la muestra se utilizaron hojas que estuvieran dentro del 

rango pequeño. Además dentro de este rango se encuentran hojas de mejor 

calidad y de tejido joven o asimilable, que favorecen la nutrición de la larva. (Tabla 

16). 

 

Las hojas de menor tamaño las presentó la especie Tragia volubilis. Aunque los 

tres tamaños presentaron la misma calidad para el buen desarrollo de la larva, la 
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muestra fue alimentada con hojas de tamaño mediano, considerando que eran las 

más abundantes en las plantas disponibles (Tabla 17). 

 

Teniendo en cuenta los valores registrados de los tamaños de las hojas 

encontrados en Aristolochia maxima, se emplearon dos tipos de tamaño para 

alimentar la muestra; pequeño hasta el quinto día y mediano hasta finalizar la fase, 

considerando que fueron los tamaños más abundantes, además presentaron un 

tejido joven, lo que significa mejor calidad para obtener un óptimo desarrollo de las 

larvas (Tabla 18). 

 
Tabla 16. Rango de tamaño de las hojas de Solanum torvum. 
 

Solanum torvum 
TAMAÑO DE LA HOJA RANGO (cm2) PROMEDIO (cm2) DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
PEQUEÑA 15,3 - 32,9 21,535 4,83 
MEDIANA 101,65 - 242,55 153,728 50,21 
GRANDE 420 - 646,6 536,177 76,37 

 
Tabla 17. Rango de tamaño de las hojas de Tragia volubilis.  
 

Tragia volubilis 
TAMAÑO DE LA HOJA RANGO (cm2) PROMEDIO (cm2) DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
PEQUEÑA 3,75 - 7,2 5,526 1,08 
MEDIANA 9,6 - 18,6 13,1 2,94 
GRANDE 21,76 - 37,26 28,183 4,89 

 
Tabla 18. Rango de tamaño de las hojas de Aristolochia maxima. 
 

Aristolochia maxima 
TAMAÑO DE LA HOJA RANGO (cm2) PROMEDIO (cm2) DESVIACIÓN 

ESTANDAR 
PEQUEÑA 20,4 - 42,32 32,297 8,31 
MEDIANA 57,2 - 89,6 71,23 9,71 
GRANDE 114,08 - 166,86 139,358 15,56 

 
Una vez determinados los rangos de tamaño para cada planta hospedera, se 

empezaron a alimentar las primeras larvas de cada especie. En total fueron 60 

larvas; 20 individuos por especie (1 individuo por recipiente).  
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En las tablas 19, 20 y 21, se observa el promedio del área foliar de toda la hoja 

(área consumida + área sin consumir) que se le suministró a cada individuo de 

cada especie en su fase de larva.  Los ensayos demostraron que la especie 

Mechanitis polymnia fue la que requirió la menor cantidad de follaje, consumiendo 

469 cm  de área foliar de 2 Solanum torvum en 17.85 días. Battus polydamas, fue la 

especie que consumió la mayor cantidad de follaje con 1913.3 cm  de área foliar 

de 

2

Aristolochia maxima, teniendo en cuenta que de las tres especies fue la que 

necesitó menor cantidad de días para completar su fase (14.2 días). 

 

Tabla 19.  Área foliar (área consumida + área sin consumir) suministrada a un 

individuo de Mechanitis polymnia. 

 

INSTAR PROMEDIO AREA FOLIAR 
cm /ind. 2

1 instar  (3.4 días) 46.6 
2 instar  (4.45 días) 85.4 
3 instar  (4.95 días) 139.9 
4 instar  (5.05 días) 197.8 

TOTAL 
(17.85 días) 469.7 cm  2

 
Tabla 20.  Área foliar (área consumida + área sin consumir) suministrada a un 

individuo de Biblis hyperia.  

 

Mechanitis polymnia 

Biblis hyperia 
INSTAR AREA FOLIAR (cm2)/IND. 

1 instar  (2.35 días) 26.8 
2 instar  (3.7 días) 56.4 
3 instar  (3.95 días) 120.6 
4 instar  (3.95 días) 264.6 
5 instar  ( 4.05 días) 360.1 

TOTAL 
(18 días) 828.5 cm2 
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Tabla 21.  Área foliar (área consumida + área sin consumir) suministrada a un 

individuo de Battus polydamas.  

 
Battus polydamas 

INSTAR AREA FOLIAR (cm2)/IND. 
1 instar  (2.4 días) 44.1 
2 instar  (3.8 días) 148.9 
3 instar  (3.95 días) 464.7 
4 instar  (4.05 días) 1255.6 

TOTAL 
(14.2 días) 1913.3 cm2 

 

6.3  PROPAGACION DE PLANTAS 

 

El total de las plantas hospederas asociadas a las mariposas propuestas que se 

propagaron se observa en la tabla 22 (Fotos 17, 18 y 19). Teniendo en cuenta que 

el Mariposario contaba con plantas de Solanum torvum, Tragia volubilis y 

Aristolochia maxima para la alimentación de estados inmaduros, disponibles para 

este estudio, se determinó que el número de plantas destinadas para la siembra 

en el bosque debía ser mayor.  

 
Tabla 22. Método de propagación y cantidad de plantas hospederas.  
 

ESPECIE Método de 
propagación 

Plantas  
para follaje 

Plantas para 
bosque TOTAL 

Solanum torvum Sw. 
(Lulo de monte) 

Obtención en 
campo y por 

semilla 
25 35 60 

Tragia volubilis L. 
(Ortiga trepadora) 

Obtención en 
campo 25 35 60 

Aristolochia maxima Jacq. 
(Bejuco) Por semilla 15 15 30 

TOTAL 65 85 150 
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Foto 17.  Plantas de Solanum torvum 
 

  
 
Foto 18.  Plantas de Tragia volubilis. 
 

  
 

Foto 19.  Plantas de Aristolochia maxima. 
 

 
 

En la tabla 23 se muestra la cantidad de plantas nectaríferas que se obtuvieron 

por medio del vivero del Zoológico (Fotos 20, 21 y 22). Todas las plantas fueron 

destinadas para la siembra en el bosque, ya que el mariposario de exhibición 
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donde se liberó gran parte de las mariposas criadas cuenta con un número 

suficiente de plantas nectaríferas.   

 

Tabla 23. Método de propagación y cantidad de plantas nectaríferas.  
 

ESPECIE Método de 
propagación 

Plantas para 
bosque 

Pentas lanceolata 
(Pentas) 

Por esqueje  
(Donada por Zoo.) 25 

Lantana camara 
(Venturosa) 

Por esqueje  
(Donada por Zoo.) 30 

Impatiens balsamina 
(Besito) 

Obtención en 
campo 85 

TOTAL 140 
 
Foto 20.  Plantas de Pentas lanceolata. 
 

  
Foto 21.  Plantas de Lantana camara. 
 

  
 
Foto 22.  Plantas de Impatiens balsamina. 
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6.4   CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL  

 

Se tomaron muestras de 44 especies vegetales en el bosque al respaldo del 

Zoológico de Cali (Tabla 24). Con estas plantas se preparó una colección de 

herbario que abarca diferentes grupos de hierbas, arbusto y árboles que  incluye 

aspectos como familia, nombre científico, nombre vulgar, clasificador, 

observaciones, fecha de colecta, colectores, entre otros.  

 

También se identificaron 6 especies de plantas, que se encuentran asociadas a 

diferentes especies de mariposas, entre ellas dos de las propuestas en el estudio 

que son Battus polydamas y Biblis hyperia. (Tabla 25). Estas plantas no se 

encuentran dentro de la colección del herbario, debido a que en el área de 

muestreo sólo se encontraron dos ejemplares poco frondosos de cada especie.   

 

Los resultados de la clasificación vegetal del bosque indican que el área 

representa un ecosistema típico de la región neotropical, identificado como bosque 

seco tropical (Holdridge 1982). En él, predominan herbáceas y por las  

características como la altura, el grosor de los tallos y hojas tiernas, entre otras 

que presentan los arbustos y árboles se puede determinar que el área se 

encuentra en una etapa de regeneración. La mayoría de las especies colectadas e 

identificadas son originarias de la  región tropical. No se logró identificar el país de 

origen de algunas de las especies ya que son especies que poseen un margen de 

distribución muy amplio.  

 

Las familias Asteraceae y Solanaceae fueron las que mayor número de especies 

presentaron en el muestreo (Tabla 24). Se observó que tanto ellas como 17 

familias más están identificadas como hospederas de mariposas de las familias 

Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Riodinidae, Hesperidae y Lycaenidae, 

además 11 familias son apetecidas por diferentes mariposas que las utilizan como 

néctar para su alimentación (Tabla 26).     
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En la tabla 27 se muestra las especies de plantas que fueron identificadas como 

hospederas y nectaríferas de las especies de mariposas registradas en los censos 

visuales que se efectuaron.  

  
Tabla 24. Especies colectadas e identificadas en el bosque al respaldo del 

Zoológico de Cali. 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR ORIGEN 

Acanthaceae Blechum pyramidatum Hierba camarón México 
Amaranttaceae Alternanthera sessilis Botoncillo  Reg. Trop. 

Aspillia tenella Yuyo  Ame. Trop. 
Emilia sonchifolia Hierba socialista o pincelito India Or. y Filipina Ins. 
Porophyllum ruderale Gallinaza  Ame. Trop. 
Synedrella nodiflora Sinedrela  Ame. Trop. 
Clibadium surinamensis Botón blanco Ame. Austr. 
Lagascea mollis Barquitos  Cuba 
Bidens pilosa Papunga  Ame. Asutr. 
Siegesbeckia jorullensis Botón de oro Oriental 

Asteraceae 

Vernonia brachiata Tabaquillo  Costa Rica 
Balsaminaceae Impatiens balsamina Besito  Asia Trop. 
Bignonaceae Tecota stans  Chirlobirlo Reg. Arg. 

Caesalpiniaceae Senna spectabilis  Vainillo  Ame. Trop. 
Clusiaceae Clusia sp. Matapalo  

Cucurbitaceae Melothria pendula Pepinillo  India Occ. 
Cyperaceae Cyperus laxus  Cortadera  América 

Euphorbiaceae Croton funckianus  Sangregao  Nueva Granada 
Lauraceae Cinnamomun cinnamomifolium Aguacatillo Ame. Trop. 

Hibiscus  rosa-sinensis   Resucitado  Reg. Trop. 
Malvastrum americanum  Malva  Cosmopolita Trop. 
Pavonea spinifex  Escobo  Ame. Austr. 

Malvaceae 

Wissadula amplissima Escoba  Ame. Trop. 
Melaceae Guarea guidonia  Cedrillo  India Occ. 

Menispermaceae Cissanpelos pareira  Bejuco Zaragoza  Reg. Trop. 
Pythecellobium dulce Chiminango  Centro Ame. 
Leucaena leucocephala  Leucaena  Reg. Trop.  Mimosaceae 
Samanea saman  Samán  Ame. Trop. 

Myrtaceae Eugenia biflora arrayanes  Escobo  Jamaica 
Piperaceae Piper sp.    

Petiveria alliacea Anamú India Occ. Phitolaccaceae 
Rivina humilis  Carmín o coralillo  Ame. Trop. 

Pseudechinolaena polystachya  Pelillo Reg. Trop.  
 

Poaceae 
 Pennicetum purpureum  Pasto elefante África Trop. 

Capsicum annuum  Ají  Reg. Trop. 
Cestrum nocturnum Jazmín de noche Ame. Austr. 
Solanum hirtum Lulillo  Isla Trinidad 
Solanum americanum  Hierba  mora  México  

 
 

Solanaceae 
Brunfelsia calysina Francesina Brasil 
Guazuma ulmifolia   Guasimo  Ame. Trop. Sterculiaceae 
Melochia pyramidata Farolitos  Ame. Calida 

Tiliaceae Triumffeta bogotensis  Cadillo  Ame. Centr. 
Lantana armata  Venturosa  Venezuela Verbenaceae 
Bouchoea prismática Verbena  Santo Domingo 

Vitaceae Cissus verticillata  Uvilla  Ame. Trop. 
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Tabla 25. Especies  identificadas en el bosque al respaldo del Zoológico de Cali. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR ORIGEN 
Aristolochiaceae Aristolochia ringens Bejuco  Ind. Or. 

Dalechampia tryphilla Ortiga trepadora Brasil Euphorbiaceae Tragia volubilis Ortiga trepadora Ind. Occ. 
Heliconiaceae Heliconia sp. Platanillo   

Passiflora edulis Maracuyá Brasil Passifloraceae Pasiflora suberosa  Granadilla  Ame. Trop. 

 
Tabla 26. Familia de plantas identificadas como hospederas o nectaríferas. 
  

USOS FAMILIA DE 
PLANTAS FAMILIA DE MARIPOSAS ASOCIADAS NËCTAR HOSPEDERA 

Acanthaceae Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Nymphalinae)  X 
Amaranttaceae Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Melitaeinae)  X X 

Aristolochiaceae Flia. Papilionidae  X 

Asteraceae Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Acraeinae y      
                               Melitaeinae) X X 

Balsaminaceae Mariposas X  
Bignonaceae Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Morphinae) X X 

Caesalpiniaceae Flia. Pieridae  X 

Clusiaceae Flia. Pieridae 
Flia. Riodinidae   X 

Cyperaceae Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Satyrinae)  X 

Euphorbiaceae 

Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Charaxinae y    
                                Nymphalinae) 
Flia. Lycaenidae 
Flia. Riodinidae  

 X 

Heliconiaceae Flia. Nymphalidae  (Subfamilia  Brassolinae) 
Flia. Hesperidae  X 

Lauraceae Flia. Papilionidae 
Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Charaxinae)  X 

Malvaceae Mariposas  X  
Mimosaceae Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Morphinae) X X 
Myrtaceae Flia. Riodinidae X X 

Passifloraceae Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Heliconiinae) X X 

Piperaceae Flia. Papilionidae  
Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Charaxinae)  X 

Poaceae 
Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Brassolinae,   
                               Morphinae y Satyrinae) 
Flia. Hesperidae  

 X 

Solanaceae Flia. Nymphalidae  (Subfamilia Ithomiinae) X X 
Sterculiaceae Flia. Riodinidae  X X 

Tiliaceae Flia. Pieridae  X 
Verbenaceae Mariposas  X  

 
Tabla 27.  Especies de plantas identificadas como hospederas y nectaríferas. 
 

USOS FLIA DE PLANTAS ESPECIE DE PLANTAS N H 
ESPECIE DE 
MARIPOSAS 

SUBFLIA DE 
MARIPOSAS 

FLIA  DE 
MARIPOSAS 

 X Caligo prometheus HELICONIACEAE Heliconia sp. 
 X Opsiphanes sp. Brassolinae 

X X Dryas iulia PASSIFLORACEAE Passiflora suberosa 
X X Heliconius erato Heliconiinae 

Solanum americanum  X Hypoleria sp. 
Solanum hirtum  X Mechanitis polymnia SOLANACEAE 
Solanum americanum  X Pteronymia veia 

Ithomiinae 

ACANTHACEAE Blechum pyramidatum  X Anartia amathea 
Tragia volubilis  X Biblis hyperia EUPHORBIACEAE Dalechampia tryphilla  X Hamadryas feronia 

Nymphalinae 
 

NYMPHALIDAE 
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USOS FLIA DE PLANTAS ESPECIE DE PLANTAS N H 
ESPECIE DE 
MARIPOSAS 

SUBFLIA DE 
MARIPOSAS 

FLIA  DE 
MARIPOSAS 

CAESALPINACEAE Senna spectabilis  X Eurema gratiosa  PIERIDAE 
BALSAMINACEAE Impatiens balsamina X  Mariposas 

Hibiscus rosa-sinensis X  Mariposas 
Malvastrum americanum X  Mariposas 
Pavonea spinifex X  Mariposas MALVACEAE 

Eissadula amplissima X  Mariposas 
Bouchoea prysmatica X  Mariposas VERBENACEAE Lantana armata X  Mariposas  

  

 

6.5  SIEMBRA DE PLANTAS HOSPEDERAS Y NECTARIFERAS EN EL 

BOSQUE 

 

En las tablas 28 y 29 se presenta el número total de plantas hospederas y 

nectaríferas que se sembraron en las tres estaciones previamente escogidas de 

acuerdo a las características del área en general (Foto 23).  

 
Foto 23. Siembra de Solanum torvum en la estación 1.  
 

  

La estación 1 fue la que presentó mayor luminosidad debido a que la vegetación 

existente se encuentra a nivel del sotobosque, este factor favorece el desarrollo de 

las especies de plantas Tragia volubilis y Aristolochia maxima, razón por la cual se 

sembró un número mayor de estas especies en esta estación. Además las 
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mariposas (Battus polydamas y Biblis hyperia) asociadas a estas plantas soportan 

ambientes claros y despejados.  

La estaciones 2 y 3 se caracterizaron por presentar árboles de gran altura y 

abundante vegetación de sotobosque que  brindan un ambiente sombrío y fresco 

al lugar, condiciones favorables para la mariposa Mechanitis polymnia que vive en 

los estratos bajos. Por lo tanto se sembró un mayor número de plantas de la 

especie Solanum torvum en este lugar.    

Se efectuaron dos sesiones de siembra en cada estación. Posterior a la primera 

sesión llevada a cabo el 15 de Abril, en la cual se sembraron 135 plantas, se 

realizaron actividades de riego y control de postura de huevos para garantizar el 

crecimiento de las plantas. 

La segunda sesión se realizó aproximadamente 1 mes después de la primera 

siembra (Mayo 30). Para este momento las plantas de Aristolochia maxima que se 

propagaron por semilla alcanzaban alturas entre 15 cm y 40 cm, lo que permitió 

transplantarlas en los lugares previamente escogidos. En total se sembraron 90 

plantas (hospederas y nectaríferas) y al igual que en la primera siembra, se 

efectuaron actividades de riego y control de huevos.    

Tabla  28.  Plantas hospederas sembradas en el bosque al respaldo del Zoológico. 

 1 sesión de plantas sembradas 2 sesión de plantas sembradas 

ESPECIE 1 
Est.* 

2 
Est.  

3 
Est. 

Total de plantas 
sembradas 

1 
Est. 

2 
Est. 

3 
Est. 

Total de plantas 
sembradas 

Trajia volubilis 
(Ortiga trepadora) 10 5 5 20 9 3 3 15 

Solanum torvum 
(Lulo de monte) 5 10 10 25 2 4 4 10 

Aristolochia maxima  
(Bejuco)     7 4 4 15 

TOTAL 15 15 15 45 18 11 11 40 

* Estaciones    
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Tabla  29.  Plantas nectaríferas sembradas en el bosque. 

 1 sesión de plantas sembradas 2 sesión de plantas sembradas 

ESPECIE 1 
Est.* 

2 
Est. 

3 
Est. 

Total de plantas 
sembradas 

1 
Est. 

2 
Est. 

3 
Est. 

Total de plantas 
sembradas 

Pentas lanceolata 
(Pentas) 5 5 5 15 4 3 3 10 

Lantana camara 
(Venturosa) 5 5 5 15 5 5 5 15 

Impatiens 
balsamina 
(Besito) 

20 20 20 60 7 9 9 25 

TOTAL 30 30 30 90 16 17 17 50 

* Estaciones  

6.6  LIBERACION DE MARIPOSAS EN EL BOSQUE 

La liberación de mariposas en el bosque se llevo a cabo a partir del 31 de Mayo 

hasta el 30 de Junio, fecha en la cual ya se habían realizado las dos sesiones de 

siembra de plantas hospederas y nectaríferas. La liberación se realizó en 16 días 

con un promedio de 8 a 10 ejemplares por día, para un total de 150 mariposas; 60 

de Mechanitis polymnia, 60 de Biblis hyperia y 30 de Battus polydamas  (Fotos 24 

y 25). 

Fotos 24 y 25. Liberación de Battus polydamas en el bosque al respaldo del 

Zoológico de Cali. 

      

Esta cantidad se consideró significativa, de acuerdo a los resultados que arrojaron 

los censos - que permitió conocer la abundancia - y a la oferta de alimento 

presente en el lugar - que se determinó por medio de la clasificación vegetal -.     

 89



Si se tiene en cuenta que 5.000 m2 equivalen a un área relativamente pequeña 

para la lepidofauna, un aumento en las poblaciones de estas especies de 

mariposas, puede en cualquier momento ser perjudicial, conduciendo al 

desequilibrio del funcionamiento natural del ecosistema, debido a que el alimento 

podría no ser suficiente, ya sea para los estados inmaduros o para los adultos, lo 

que generaría competencia entre las diferentes especies y entre ellas mismas. Por 

lo tanto, de acuerdo a  la oferta de alimento que existía y a la que se proporcionó 

con la siembra (un promedio de 1.5 mariposas de Mechanitis polymnia y Biblis 

hyperia por planta hospedera y 2 mariposas de Battus polydamas por planta 

hospedera), se determinó la cantidad de individuos que se liberaron.  

6.7  MONITOREO DE MARIPOSAS EN CAMPO 

 

El monitoreo de mariposas se realizó para conocer un estimativo de la abundancia 

existente de mariposas en el área, - en especial de las propuestas en el estudio. 

Los censos se realizaron entre las 10:00 a.m. y las 12:30 a.m., con una duración 

de una hora cada uno. 

  

Durante los tres censos, se colectaron y observaron 14 especies de mariposas 

para un total de 246 individuos (Gráfico 6), en donde la familia Nymphalidae 

presentó el mayor número de especies registradas (11 especies pertenecientes a 

5 subfamilias). Las especies únicas que se encontraron en cada censo fueron las 

siguientes: Tegosa anieta (censo 1, foto 26, tabla 30); Lycorea cleobaea, Hypoleria 

sp. y Caligo prometheus (censo 2, tabla 32); Papillo thoas (censo 3, tabla 34).  

  

Los resultados de los censos 2 y 3 en cuanto al aumento en el número de 

especies registradas con relación al censo 1, son poco significativos; 9 especies 

en el censo 1 y 11 especies en el censo 2 y 3. Sin embargo se observó un 

aumento en el número total de individuos registrados entre el censo 1 y el censo 3; 

65 y 95 individuos respectivamente.  Este aumento quizás esta relacionado con la 
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disponibilidad de alimento que se proporcionó con la siembra de plantas 

nectaríferas antes de realizar los censos 2 y 3. 

 

Foto 26.  Especie Tegosa anieta, colectada durante el censo 1. 
 

  
 
Cabe destacar que las especies abundantes que se encontraron pertenecen a la 

familia Nymphalidae a excepción de la especie Eurema gratiosa (Foto 27) que 

hace parte de la familia Pieridae. Anartia amathea, Mechanitis polymnia y 

Pteronymia veia, fueron las únicas especies abundantes presentes  en los tres 

censos. (Tablas 31, 33 y 35). 

 

Foto 27.  Especie Eurema gratiosa colectada al bosque al respaldo del zoológico 

de Cali. 

  
 
En general, la mayoría de las especies encontradas tienen en común capacidad 

de vuelo limitada y pertenecen generalmente al estrato herbáceo – arbustivo. 

 

Con relación a las especies de mariposas estudiadas se obtuvieron los siguientes 

resultados: la presencia de Mechanitis polymnia se registró desde el primer censo,  

lo que posiblemente se asocia a la presencia en el lugar de su familia hospedera 

(Solanaceae). En los censos 2 y 3 se notó un aumento en el número de individuos 
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de esta especie que pudo relacionarse con la siembra de la especie Solanum 

torvum que es la de mayor preferencia por la Mechanitis y a la liberación de 

adultos de dicha especie. 

 

La cantidad de individuos registrados de Biblis hyperia presentó un ascenso entre 

el 1 y el 3 censo, teniendo en cuenta que cuando se realizó la clasificación 

vegetal, se encontró escasez de la especie Tragia volubilis; planta hospedera de la 

Biblis, es por eso que el aumento se deba quizá, a las sesiones de siembra y 

liberación de individuos de esta especie, realizadas posterior al primer censo.     

 

En ninguno de los tres censos se observó o colectó individuos de la especie 

Battus polydamas, lo que posiblemente esta relacionado con la capacidad que 

tiene esta especie de desplazarse grandes distancias y permanecer generalmente 

en el estrato medio o en el dosel arbóreo. Además con la clasificación del material 

vegetal, sólo se encontraron dos plántulas de Aristolochia ringens, una de las 

plantas hospederas de esta especie.     

 

Tabla 30. Especies colectadas y observadas en el bosque al respaldo del 

Zoológico de Cali en el censo 1. 

 
FAMILIA SUB FAMILIA ESPECIE ACTIVIDAD CANTIDAD TOTAL 

Brassolinae Opsiphanes sp.  Posada  (tronco) 8 8 
Volando (sotobosque) 7 
Alimentándose (flores) 2 Anartia amathea 
Postura  3 

12 

Biblis hyperia Cortejo  2 2 
Nymphalinae 

Hamadryas feronia Posada (tronco) 3 3 
Heliconiinae Heliconius erato Volando (sotobosque) 1 1 

Cortejo  4 
Posada (sotobosque) 2 Mechanitis polymnia 
Volando (sotobosque) 5 

11 

Posada (rastrera) 9 
Ithomiinae 

Pteronymia veia Volando (sotobosque) 10 19 

NYMPHALIDAE 

Melitaeinae Tegosa anieta Alimentándose (flor) 3 3 

PIERIDAE  Eurema gratiosa  Volando (sotobosque) 6 6 
   TOTAL 65 65 
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Tabla 31. Total de especies abundantes, comunes y escasas de mariposas 

colectadas y observadas en el censo 1. 

 
ABUNDANCIA* ESPECIE 

Anartia amathea 
Mechanitis polymnia ESPECIES ABUNDANTES 
Pteronymia veia 

ESPECIES COMUNES Eurema gratiosa 
Biblis hyperia 
Hamadryas feronia 
Heliconius erato 
Opsiphanes sp. 

ESPECIES ESCASAS 

Tegosa anieta 

 
* Según Fagua (1996) Abundante: más de 10 observaciones por día. Común: 5 a 10  observaciones 
por día. Escasa: 1 a 5 observaciones por día. 
 
Tabla 32. Especies colectadas y observadas en el bosque al respaldo del 

Zoológico de Cali en el censo  2. 

 
FAMILIA SUB FAMILIA ESPECIE ACTIVIDAD CANTIDAD TOTAL 

Caligo prometheus Posada (tronco) 3 Brassolinae Opsiphanes sp. Posada (tronco) 3 6 

Volando (sotobosque) 5 
Alimentándose (flores) 2 Anartia amathea 
Posada (rastrera) 7 

14 

Volando (sotobosque) 5 Biblis hyperia Cortejo 4 9 

Hamadryas feronia Posada  (tronco) 3 3 

Nymphalinae 

Lycorea cleobaea Volando (sotobosque) 2 2 
Heliconiinae Dryas iulia Volando (sotobosque) 1 1 

Volando (sotobosque) 5 Hypoleria sp.  Posada (rastrera) 7 12 

Cortejo  2 
Posada (sotobosque) 4 Mechanitis polymnia 
Volando (sotobosque) 9 

15 

Posada (rastrera) 8 

NYMPHALIDAE 

Ithomiinae 

Pteronymia veia Volando (sotobosque) 5 13 

Alimentándose (flor) 3 PIERIDAE  Eurema gratiosa  Posada  (sotobosque) 4 7 

   TOTAL 86 86 
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Tabla 33. Total de especies abundantes, comunes y escasas de mariposas 

observadas y colectadas en el censo 2. 

 
ABUNDANCIA* ESPECIE 

Anartia amathea 
Mechanitis polymnia 
Pteronymia veia ESPECIES  ABUNDANTES 

Hypoleria sp. 
Eurema gratiosa ESPECIES COMUNES Biblis hyperia 
Caligo prometheus 
Dryas iulia 
Hamadryas feronia 
Lycorea cleobaea  

ESPECIES ESCASAS 

Opsiphanes sp. 
 
* Según Fagua (1996) Abundante: más de 10 observaciones por día. Común: 5 a 10 observaciones 
por día. Escasa: 1 a 5 observaciones por día. 
 
Tabla 34. Especies colectadas y observadas en el bosque al respaldo del 

Zoológico de Cali en el censo 3. 
 

FAMILIA SUB FAMILIA ESPECIE ACTIVIDAD CANTIDAD TOTAL 
Caligo prometheus Posada (tronco) 2 Brassolinae Opsiphanes sp. Posada (tronco) 4 6 

Volando (sotobosque) 5 Anartia amathea Posada (rastrera) 8 13 

Volando (sotobosque) 3 
Posada (rastrera) 5 Biblis hyperia 
Cortejo  2 

10 Nymphalinae 

Hamadryas feronia Posada  (tronco) 5 5 

 
 
 
 

NYMPHALIDAE 
 
 
 

FAMILIA SUB FAMILIA ESPECIE ACTIVIDAD CANTIDAD TOTAL 
Heliconiinae Dryas iulia Volando (sotobosque) 3 3 

Volando (sotobosque) 3 Hypoleria sp.  Posada (rastrera) 7 10 

Cortejo  4 
Posada (sotobosque) 9 Mechanitis polymnia 
Volando (sotobosque) 6 

19 

Posada (rastrera) 11 

NYMPHALIDAE Ithomiinae 

Pteronymia veia Volando (sotobosque) 5 16 

PAPILIONIDAE  Papilio thoas Volando (sotobosque) 1 1 
Volando (sotobosque) 5 PIERIDAE  Eurema gratiosa  Posada  (sotobosque) 7 

12 
 

  TOTAL  95 95 
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Tabla 35. Total de especies abundantes y escasas de mariposas colectadas y 

observadas en el censo 3. 

 
ABUNDANCIA* ESPECIE 

Anartia amathea 
Mechanitis polymnia 
Pteronymia veia 
Biblis hyperia 
Hypoleria sp. 

ESPECIES ABUNDANTES 

Eurema gratiosa 
Papilio thoas 
Hamadryas feronia 
Caligo prometheus 
Dryas iulia 

ESPECIES ESCASAS 

Opsiphanes sp. 
 
* Según Fagua (1996) Abundante: más de 10 observaciones por día. Común: 5 a 10 observaciones 
por día. Escasa: 1 a 5 observaciones por día. 
 
Gráfico 6.  Número total de individuos colectados y observados en cada censo 
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6.8  PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO  

El tipo de sendero que se propone es De objetos, el tema principal son las 

mariposas y su propósito es brindar al visitante la oportunidad de apreciar las 

mariposas e interactuar con ellas y con otros elementos de la biodiversidad, 
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buscando la toma conciencia acerca de la protección y conservación de los 

ecosistemas (Foto 28).  

Punto de partida: el recorrido del sendero será de forma circular, es decir, que el 

punto de salida es el mismo de llegada para que los grupos circulen en una sola 

dirección y sea posible espaciarlos. El sendero será guiado, se contará con 

personas encargadas de acompañar a los grupos, que serán de máximo quince 

personas. Para el diseño del sendero existe ya un camino que está en uso y al 

cual se le debe dar prioridad.  

 
Dirigido a: el tipo de visitantes potenciales que estarían atraídos por el sendero 

sería el público en general, especialmente estudiantes de todas las edades que 

estén interesados en observar mariposas o aves y plantas de la zona, además 

sería un complemento de la visita al Mariposario. 

 

Foto 28. Inicio del sendero interpretativo. 
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Puntos de interés: se escogieron tres estaciones en las cuales el visitante podrá 

apreciar con mayor detenimiento algunas plantas hospederas y nectaríferas 

asociadas a las mariposas estudiadas. Además dentro del sendero se incluye un 

mirador.  

 

Duración: el tiempo promedio de duración del recorrido por grupo en el sendero 

es de 1 hora, de esta forma se podrá programar el intervalo de salidas entre un 

grupo y otro. 

 
Señalización: se pueden utilizar algunas señales de orientación como flechas, 

mediante las cuales se indique la ruta a seguir.  Adicionalmente se diseñó una 

guía que contiene información relacionada con el sendero, vegetación y mariposas 

que se podrán encontrar a lo largo del recorrido. Además contiene una encuesta 

cuyo propósito es conocer las opiniones de los visitantes y lo que observaron o 

aprendieron después del recorrido. La encuesta debe ser entregada al guía al final 

del recorrido (Anexo E).   

 

Actividades:  

• Charla acerca de la importancia y protección de las mariposas.   

• Colectar material orgánico para hacer demostraciones.  

• Actividades de carácter multisensorial. 

• Observar mariposas y aves. 

• Búsqueda de huevos, larvas y pupas de mariposas en plantas hospederas. 

• Formulación de preguntas y respuestas para retroalimentar la actividad. 

 
Recomendaciones:  

• Periódicamente se deben podar las ramas que puedan dificultar el avance del 

visitante, y así evitar la manipulación de la vegetación.  

• Es esencial realizar un mantenimiento permanente sobre el suelo del sendero. 

En temporada de lluvias, el visitante suele ampliar sin intención el ancho del 
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sendero buscando superficies no enfangadas, con lo cual se altera una 

superficie mayor a la que ha sido inicialmente prevista. Para minimizar este 

impacto se deben adecuar sectores entablados a partir de troncos caídos.  

• Lo ideal es que al interior del sendero no existan recipientes para arrojar 

basuras, debe recalcarse a cada visitante la importancia de no arrojar residuos 

durante su recorrido. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

Los parentales de la especie Biblis hyperia y los huevos de Battus polydamas, 

colectados al inicio del estudio, permitieron mantener la producción permanente de 

nuevos parentales durante los cuatro meses siguientes.  

 

Las condiciones ambientales (elevadas temperaturas y escasa cobertura vegetal) 

dentro del Mariposario no fueron las más idóneas para que la especie Mechanitis 

polymnia se adaptara e iniciara procesos de oviposición, por lo tanto, de las tres 

especies criadas fue la que obtuvo los puntajes mas bajos en cuanto al total de 

posturas. Las especies Biblis hyperia y Battus polydamas, alcanzaron una mayor 

cantidad de posturas, teniendo en cuenta que por su comportamiento heliófilo, 

lograron adaptarse a las condiciones del lugar.  

 

La colecta de huevos en los alrededores del Zoológico junto con la no recolección 

diaria de huevos dentro del Mariposario de la especie Battus polydamas, influyó 

para que del total de huevos colectados, el 46.1% resultara afectado por causa de 

parásitos (Telenomus sp.), convirtiéndola en una especie altamente vulnerable.  

 

La causa más frecuente de mortalidad en la fase de huevo de la especie Biblis 

hyperia se le atribuyó al daño mecánico, teniendo en cuenta que las altas tasas de 

oviposición obligaban a manipularlos, causando afectación puesto que son muy 

delicados y blandos. Aunque en una menor proporción, la misma situación ocurrió 

para la especie Mechanitis polymnia. 

 

La diferencia del total de huevos colectados y el total de adultos nacidos de las 

especies Biblis hyperia y  Battus polydamas (5358 huevos - 321 adultos; 1661 

huevos -  101 adultos respectivamente) durante el periodo de estudio, se le 
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atribuye a la escasez de plantas hospederas para alimentación de estados 

inmaduros que dificultó la obtención de una alta producción de adultos. 

 

La diferencia de días que se presentó en el ciclo de desarrollo de cada una de las  

tres especies estudiadas con la  información proporcionada por el Zoológico 

acerca del mismo tema, se le atribuye a factores como mayor disponibilidad de 

alimento y disminución en la cantidad de larvas por recipiente. 

 

La estimación de la cantidad de follaje que requieren las larvas de las tres 

especies estudiadas, es útil para programar el número de larvas de cada especie 

que se pueden criar, de acuerdo a la cantidad de las plantas disponibles en el 

vivero. 

 
El monitoreo de mariposas en el bosque al respaldo del Zoológico de Cali, 

demostró que la abundancia de mariposas colectadas y observadas, se encuentra 

relacionada con la disponibilidad de plantas hospederas que fueron identificadas 

en la clasificación del material vegetal.                  

 

La siembra de las plantas hospederas y nectaríferas y la liberación de las 

mariposas estudiadas, favoreció el aumento en las poblaciones de las especies 

Mechanitis polymnia  y  Biblis hyperia, a excepción de la especie Battus                 

polydamas que no tuvo ningún registro durante la realización de los censos.  

 

La construcción de un sendero interpretativo se convierte en una estrategia de 

educación ambiental para la comunicación de un mensaje conservacionista, cuya 

finalidad sea generar cambios de actitud en los visitantes, encaminados a la 

protección de las mariposas y su hábitat. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 
Para incrementar y mantener una producción continua de las tres especies de 

mariposas estudiadas, es indispensable adoptar ciertas medidas que 

complementen los protocolos de manejo propuestos por el mariposario del 

Zoológico de Cali.  

 

Las medidas propuestas para cada una de las especies estudiadas son las 

siguientes: 

 

Mechanitis polymnia 

 

• Tener identificadas algunas plantas que están sembradas en el lote 

contiguo al vivero o algunas que se encuentran dentro del parque y 

revisarlas diariamente para colectar huevos. De esta manera se evita que 

sean parasitados o depredados.  

 

• Considerando que los huevos son de fácil reconocimiento, tienen forma 

cónica y son de color blanco, se encontrarán posturas de 1 hasta 25 

huevos, preferiblemente en hojas (haz y envés) de plantas pequeñas 

ubicadas en la sombra, debido a que el vuelo de estas especies es lento, 

pausado y muy cercano al piso. Las horas que escogen para las posturas 

varían entre las 10 y las 12 de la mañana, predilectamente en días 

soleados ya que se presenció un descenso en la producción de huevos en 

días lluviosos o nublados.  

 

• Teniendo en cuenta que el daño mecánico es la principal causa de 

mortalidad (69.6% Tabla 5), los huevos por ser delicados y blandos no se 

deben coger con la mano, sino con la ayuda de la pinza o tijeras, de tal 
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modo que solo se corte el trozo de follaje sin causar daño al huevo y al 

resto de la planta, con el objetivo de mantenerla en buenas condiciones 

para las futuras posturas. 

 

• Conociendo que las larvas de Mechanitis polymnia son muy susceptibles a 

enfermedades de tipo viral, siendo esta la causa principal de mortalidad, y 

que no es posible practicar una terapia curativa de las enfermedades, se 

hace necesario continuar con las medidas de higiene y desinfección que 

hasta el momento ha propuesto el Zoológico con el fin de prevenir 

determinados procesos infecciosos que afectan a las larvas.  

 

• Con el propósito de brindarle mejores condiciones a la larva en cuanto a 

higiene y alimentación, es recomendable manejar máximo cinco larvas 

durante el primer instar en recipientes plásticos de 4 y 6 oz., para el 

segundo instar máximo 3 larvas en tarros de 16 oz. y para tercer instar 

máximo dos larvas en tarros de 16 oz. 

 

• Las larvas empupan bien en la tapa de los recipientes, en ocasiones lo 

hacen en la hoja. De ser así, se debe trasladar lo más rápido posible al 

pupario para evitar que la humedad del recipiente ocasione enfermedades a 

la pupa. Sin embargo, solo después de que la pupa adquiera un color 

dorado, puede ser colgada en el pupario, de otra forma no podrá culminar 

esa etapa. 

 

• Por el momento se cuenta con buena disponibilidad de follaje (Solanum 

torvum), que permite satisfacer las necesidades requeridas, sin embargo es 

conveniente mantener en stock plantas pequeñas disponibles para la 

postura de huevos.  
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Biblis hyperia 
 

• Teniendo en cuenta que el daño mecánico es la principal causa de 

mortalidad en huevos, el proceso de recolección debe hacerse a diario, así 

mismo, los huevos deben recogerse con pinza cortando el trozo de hoja, de 

no ser esto posible, se debe utilizar un guante para no manipular 

directamente el huevo y evitar dañarlo, ya que son muy frágiles. 

Necesariamente debe usarse un guante de plástico largo para protegerse 

de la planta (pringamosa). 

 

• Los huevos son pequeños y de forma esférica, su color es blanco y se torna 

un poco amarillento. La postura es unitaria y la preferencia de oviposición 

es en el envés  y en el haz de las hojas de plantas pequeñas, las horas que 

escogen para las posturas varían entre las 10 y las 12 de la mañana, 

preferiblemente en días soleados ya que se presenció un descenso en la 

producción de huevos en días lluviosos o nublados. 

 

• Para el primer, segundo y tercer instar se deben manejar máximo cinco 

larvas en tarros de 4 y 6 oz. Para cuarto y quinto instar se manejan máximo 

tres larvas en tarros de 16 oz y se les introduce en el recipiente un pitillo 

pequeño para que cuando la larva llegue a su fase de prepupa pueda 

colgarse fácilmente y logre empupar. Aunque también empupan en la tapa 

o en los bordes del tarro sin ningún problema. Solo después de que la larva 

haya empupado puede ser colgada en el pupario, de otra forma no podrá 

culminar esa etapa. 
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Battus polydamas 
 

• Los huevos son de fácil reconocimiento y son depositados en los tallos, en 

los cogollos y algunos en las hojas (haz y envés) de Aristoloquia ringens en 

cantidades de 1 hasta 10 huevos. Son de forma esférica, de color 

anaranjado y pueden ser manipulados. 

 

• Las horas que escogen para las posturas varían entre las 10 y las 3 de la 

tarde, preferiblemente en días soleados.  

 

• Conociendo que las larvas de Battus polydamas son muy susceptibles a 

enfermedades de tipo viral y que no es posible practicar una terapia 

curativa a estas enfermedades, se hace necesario continuar con las 

medidas de asepsia que hasta el momento ha propuesto el Zoológico con el 

fin de prevenir procesos infecciosos que afectan a las larvas.  

 

• El alimento debe cambiarse todos los días, proporcionándoles a las larvas 

hojas tiernas de Aristoloquia maxima no necesariamente desinfectadas.  

 

• El manejo de las larvas por recipiente debe ser muy cuidadoso, aunque han 

demostrado tener un buen desarrollo por su comportamiento gregario, es 

conveniente manejar pocas larvas para evitar enfermedades patogénicas.  

 

• Para  1 y 2 instar  máximo 5 individuos en recipientes de 4 o 6 onzas, 3 

instar máximo 2 larvas en recipientes de 16 onzas y finalmente 4 instar 

manejar una larva en recipientes de 32 onzas e introducir un palo de bambú 

para prevenir que  empupen sin ningún problema.  

 

• Es muy importante mantener el recipiente sin humedad y evitar que las 

larvas estén largos periodos de tiempo en contacto con el excremento. 
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• Las larvas empupan bien en los palos de bambú, aunque algunas lo hacen 

en la tapa o en los costados del recipiente. En cualquiera de los casos es 

necesario dejar pasar dos días hasta que la pupa se forme completamente 

y posteriormente trasladarla al pupario.   

 

• Debido al estado conocido como diapausa que ha presentado la especie 

Battus polydamas en su fase de pupa, se recomienda no descartar las 

pupas si llegase a cumplirse el tiempo estipulado para el nacimiento, puesto 

que esta especie puede tardarse meses en nacer. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

Se deben tener en cuenta, algunas medidas de carácter general, es decir, que son 

aplicables para las tres especies de mariposas.   

 

• Se deben colectar huevos diariamente, para evitar que sean parasitados o       

depredados y para saber exactamente el volumen de producción y 

adecuarlo a las necesidades y disponibilidad de alimento. 

 

• Con el fin de tener un mejor manejo y control de las larvas al nacer, se 

recomienda utilizar los recipientes plásticos de 4 onzas para depositar 

máximo 20 huevos. Luego, se debe marcar cada recipiente con una cinta 

de enmascarar en la cual se anota la especie, el número de huevos 

colectados, la fecha de colecta y el código correspondiente. Finalmente se 

debe registrar en el formato técnico con el propósito de hacerle seguimiento 

a los huevos. 

 

• Cuando los huevos se colecten y estén húmedos como consecuencia de la 

lluvia o el riego, se debe dejar el tarro destapado hasta que se seque 
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completamente, ya que la humedad dentro del recipiente es un factor que 

puede intervenir en el atraso de la fecha de eclosión o en la aparición de 

hongos lo que impide su nacimiento. 

 

• Es necesario que el alimento se cambie todos los días, proporcionando 

hojas frescas en especial para las larvas recién nacidas.  Al mismo tiempo 

se debe realizar la limpieza y desinfección de todos los recipientes plásticos  

para retirar los excrementos y los restos de planta marchita. 

 

• Para mantener la humedad dentro del pupario y evitar la deshidratación, las 

pupas deben rociarse con agua por lo menos una vez al día con el 

atomizador, en especial  en días calurosos. 

 

• Para garantizar una alta producción de mariposas es imprescindible tener 

disponibilidad y abundancia de plantas para alimento y para la postura de 

huevos, de lo contrario siempre será una limitante que impedirá incrementar 

y estandarizar los niveles de producción deseados y requeridos.  
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ANEXO  A 
SEGUIMIENTO   DE   HUEVOS   POR   ESPECIE 

PROCEDENCIA: ________________________    

             

  

 P: Parásito 

ESPECIE: _____________________________   
D.M.: Daño 
Mecánico I: Infértil 

PREF. FECHA  No. HUEVOS TOTAL 
CAUSA 

MUERTE No. DE

OVIPOS. 
CODIGO  

 COLECTA COLECTADOS

No.   
NACIMIENTOS FECHA  DE NACIMIENTOS 

NCMTOS. P D.M. I  MUERTES

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 



                                                                      ANEXO  B 
                                             SEGUIMIENTO   DE   LARVAS  Y  PUPAS  POR  ESPECIE 

PROCEDENCIA: ______________________ P: Parásito V   

   
           

    

:Virosis  

ESPECIE:____________________________ D.M.: Daño Mecánico H: Hongo 
H: 
Hongo 

  

CODIGO FECHA INSTARES
CAUSA 

MUERTE FECHA FECHA CAUSA MUERTE FECHA  

1 2 3 4 5 P V pre - pupa pupa P D.M. V H NCMTO.  
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ANEXO  C 
SEGUIMIENTO   DE   ADULTOS   POR   ESPECIE 

    
                                  : Macho 

ESPECIE:                                     : Hembra 

     

FECHA No. DE SEXO 

NCMTOS. NCMTOS. 
  

OBSERVACIONES 
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