
MARIPOSAS
del Jardín Botánico

Ciclo de vida

¡La mariposa adulta pone muchos huevos! De 
cada uno sale una pequeña oruga o larva que 
se alimenta vorazmente de las hojas, tallos, 
�ores y frutos de las plantas que encuentra a 
su alrededor y así crece. Cuando llega el mo-
mento, la oruga encuentra un lugar seguro y 
se transforma en pupa o crisálida. Durante 
este período no se alimenta y sufre grandes 
cambios hasta convertirse en mariposa. Al 
salir de la pupa, despliega sus alas al sol para 
secarlas y empezar a volar. 

Las mariposas

*  Poseen una larga trompa enrollada llamada 
“espiritrompa” con ella se alimentan tomando 
el néctar de las �ores.
*  Tienen antenas donde se encuentra el     
sentido del tacto y del olfato, así reconocen a 
las �ores y a otras mariposas.
*  Poseen alas formadas por coloridas            
escamas muy delicadas. Si se desprenden, la 
mariposa no puede volar, por ello no se las 
debe tocar.
*  Viven de 3 días a 1 año según la especie.

Al visitar las �ores llevan polen de una �or a 
otra y de esta manera las polinizan. ¡Así, las 
�ores se transforman en frutos con semillas!    

Para tener un jardín lleno de mariposas 
tenés que:

*   Tener plantas de las que se alimentan las 
orugas. Ellas no comen cualquier cosa y por 
eso la mariposa sólo pone sus huevos en las 
plantas que ellas comen.
*   Incluir plantas que posean mucho néctar 
para que las mariposas se alimenten, como por 
ejemplo Lantanas ,  Lavandas  o Salvias .   
*   No usar insecticidas aunque las orugas 
coman nuestras plantas. ¡Para que haya             
mariposas debe haber orugas! 

¿Sabías qué?

*   Existe una mariposa enorme de alas celestes 
llamada Bandera argentina  que casi no se ve 
en la ciudad de Buenos Aires. Ella sólo pone 
sus huevos en el Coronillo ,  el Ingá y el  Bugre. 
Estos árboles ya no se encuentran con mucha 
frecuencia en esta ciudad. 
*   La mariposa Espejitos 
sólo pone sus huevos en las 
hojas del Mburucuyá o 
Pasionaria.  Podés ayudar a 
que la sigamos viendo 
poniendo esta plantas en tu 
jardín o balcón. 
¡No tardará en visitarte!
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ESPEJITOS

ARMÁ TU GUÍA DE CAMPO
El Jardín para Mariposas del Botánico es visitado por más de 40 mariposas distintas. 
Éstas son las más frecuentes. Pintalas con el color que indica el número.
1. Naranja 2. Negro 3. Marrón oscuro 4. Amarillo 5. Marrón claro 6. Azul 7. Violeta 8. Piel
Cuando termines podés ver sus fotos en www.educacionjbct.wordpress.com

¡Traé tu guía para reconocerlas durante la visita!

MONARCA

BORDE DE O

RO

PEREZO
SA

LIMONCIT
O

CUATRO O
JO

S

BATARAZA

DAMA MANCHAD
A


