Me gustan

las

mariposas
de Nuevo León

María de la Luz Sada y Alida Madero Farías

Te invitamos a observar las mariposas. Verás que cada especie es diferente. Mira con atención su color, tamaño, forma y patrón de las alas y fíjate
en qué época del año vuelan. Estudia su ciclo de vida y las plantas de las que
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se alimenta. Respétalas, forman parte de la fauna de Nuevo León. Únete a
grupos y actividades de conservación y sigue aprendiendo. Recuerda, para que
sobrevivan las mariposas es importante no utilizar insecticidas en los jardines.
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Ciclo de vida

Puedes estudiar las
mariposas observándolas
o fotografiándolas, y
anotando en un diario tus
descubrimientos. Encontrarás
mariposas alimentándose
de néctar en el campo, en
parques y jardines. Para
reproducirse, solamente
depositarán sus huevecillos
en sus plantas hospederas,
nativas de la región en donde
vives. Las plantas nativas
de la región son hermosas,
si las conservamos siempre
tendremos mariposas.

huevo

1

La primera etapa del ciclo de
vida de la mariposa es el huevo.
Observa qué pequeño es.
mariposa

La cuarta etapa es la
mariposa adulto, lista
para comenzar el
ciclo de nuevo.
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oruga o larva

2

Durante la segunda etapa la
oruga o larva se alimenta de su
planta hospedera. Fíjate en el
patrón y la forma de su cuerpo.

pupa o crisálida

3

En la tercera etapa la pupa
o crisálida se transforma
en mariposa. Después de
unos días la crisálida se
abre y sale la mariposa que
tardará algunas horas en
extender y secar sus alas.

Familia Papilionidae

PAPILIONIDAE
Los papilios son relativamente grandes. En Nuevo León los
encontramos generalmente de color negro, con marcas
en amarillo, azul y rojo. Su vuelo es bajo, muchos tienen
colas en las alas posteriores y todos tienen tres pares
de patas útiles para caminar.
Podemos verlos tanto en el
campo como en jardines urbanos
alimentándose de néctar de flores.
Al finalizar el verano encontramos
muchas mariposas de esta familia
bebiendo agua en los charcos.

Corola philenor
Battus philenor
Pipevine Swallowtail

Puedes encontrar esta mariposa
en parques y jardines alimentándose de néctar. Es grande y
negra con las alas posteriores
de color azul metálico. Deposita
sus huevecillos en enredaderas
llamadas comúnmente “patitos”
(Aristolochia sp). La oruga se
alimenta de esta enredadera y
adquiere de ella un tóxico que
protege, tanto a la oruga como
a la mariposa adulto, de sus
depredadores.p

¡Coloréame!

Familia Papilionidae

Corola polydamas
Battus polydamas
Polydamas Swallowtail

Esta mariposa bate constantemente las alas aun al estarse alimentando. Si la observas con las alas
abiertas, verás que en los márgenes tiene una amplia banda de
manchas amarillas. La corola polydamas deposita sus huevecillos
casi esféricos en el envés de las
hojas de su planta hospedera, las
enredaderas llamadas comúnmente “patitos”(Aristolochia sp). n

Corola glaucus
Papilio glaucus
Easter Tiger Swallowtail

Es fácil de identificar por el patrón atigrado de sus alas. Puedes
observarla al vuelo en caminos
o claros así como también en
jardines y parques alimentándose de néctar. En la temporada
de lluvias la verás en charcos de
agua o lodo de los que adquiere
sales minerales. La hembra es
distinta al macho (dimórfica) y
en Nuevo León la encontramos
de color negro.E

Descubre
Aun siendo la hembra
negra puedes observar
las rayas oscuras del
patrón atigrado en la
vista dorsal.

Familia Papilionidae

Corola cresphontes
Papilio cresphontes
Giant Swallowtail

Esta mariposa es grande, de colores negro y amarillo brillante. Es
muy abundante y la puedes encontrar tanto en la ciudad como en el
campo. Al volar aletea varias veces
vigorosamente y luego planea por
periodos cortos. En las alas posteriores la corola cresphontes tiene
colas negras en forma de cuchara
con el centro amarillo.n

Corola ornythion
Papilio ornythion
Ornythion Swallowtail

Durante la temporada de lluvia
es fácil encontrar a la corola
ornythion. Es de color negro con
dos bandas amarillas: una que la
atraviesa de lado a lado y otra
en el margen de las alas. Tiene
colas de color negro en las alas
posteriores. Cuando es oruga
se protege de sus depredadores
aparentando ser heces frescas
de aves.E

Diferencia
Observa la corola
cresphontes y la corola
ornythion y encuentra en
qué son diferentes sus
colas. Anótalo.
_________________

Familia Pieridae

PIERIDAE
Los piéridos son de color blanco, amarillo o amarillo verdoso.
Tienen tres pares de patas útiles para caminar. Su vuelo es rápido
y bajo. Por lo general se detienen solo para alimentarse de néctar
de flores. Podemos ver estas mariposas en el campo y también en
jardines y parques de la ciudad. Al final del verano se congregan
en charcos, en esa época también podemos observar que recorren
grandes distancias con un
vuelo directo y dirigido, y su
distribución es muy amplia.

¿Las viste?
En abril de 2012 observamos
en Nuevo León una “invasión”
de piéridos amarillos y blancos
atravesando tanto parques y
jardines como calles. Fue todo
un espectáculo. ¿Te gustó?

Amarilla cesonia
Colias cesonia
Southern Dogface

Si observas bien las alas de esta
mariposa, verás que en el ala
anterior pareciera que tiene
el perfil de un perro, por eso
se conoce comúnmente como
“carita de perro”. Es de color
amarillo brillante y la puedes
encontrar durante el verano y el
otoño en jardines y parques.E

Dibuja esta mariposa

Familia Pieridae

Amarilla agarithe
Phoebis agarithe
Large Orange Sulphur

De las mariposas color amarillo
que puedes encontrar en Nuevo León, la amarilla agarithe es
de las más grandes. Para identificarla es mejor observarla
posada con las alas cerradas,
y ver así una línea oscura que
parte del ápice al centro del ala.
Es muy común durante el verano, y puedes encontrarla alimentándose de néctar en flores
de lantana, penta, bugambilia,
tulipanes y salvia.w

Curiosidades
Cuando la observas
posada alimentándose
la puedes confundir con
una flor. Así se protege
de sus depredadores.

Amarilla proterpia
Eurema proterpia
Tailed Orange

Es pequeña y tiene el ala posterior muy angulada, formando
una colita. Si la encuentras con
las alas abiertas o al vuelo podrás observar su color naranja.
En temporada de lluvias puedes ver la amarilla proterpia en
charcos de lodo. e

Familia Lycaenidae

Lycaenidae
La mayoría de los licénidos son pequeños. Muchas especies
tienen colores brillantes como azul o verde iridiscente, rojo
o naranja en la parte dorsal. Se posan con las alas cerradas
y las abren solo para asolearse o cuando vuelan. Estas mariposas se alimentan de flores o fruta madura. En algunas
especies, las orugas en desarrollo son cuidadas por hormigas
y así se protegen de parásitos y
pequeños depredadores.

Tecla jada

Arawacus jada
Creamy Stripe-streak

Esta mariposa es pequeñita, y en
nuestro estado no hay otra que
se le parezca. Si la observas con
las alas abiertas podrás encontrar
que las alas anteriores tienen un
triángulo gris oscuro y las posteriores son de color azul. Si se posa
con las alas cerradas verás que
tiene bandas de color crema.n

Familia Lycaenidae

Tecla moctezuma
Parrhasius moctezuma
Mexican M-Hairstreak

Encontrarás esta mariposa casi
siempre con las alas cerradas, es
color café gris y se identifica por
una línea en las alas que parece
una M o una W con un pequeño
punto rojo. La tecla moctezuma
tiene colitas para confundir a sus
depredadores, pues pareciera
que ahí tiene la cabeza.E

Azul ceraunus

Hemiargus ceraunus
Ceraunus Blue

En el verano es muy común encontrar grupos de esta especie
en tierra húmeda o charcos de
agua. Es muy pequeña y cuando
vuela se observa su color azul. Se
posa con las alas cerradas y tiene
un fino patrón de rayitas claras y
puntitos oscuros. Las orugas se
confunden con el follaje de sus
plantas hospederas.n

Familia Riodinidae

riodinidae
Los riodínidos presentan marcas metálicas brillantes
y son de tamaño pequeño o mediano. Se posan
generalmente con las alas abiertas o ligeramente
levantadas y se alimentan de néctar. Los machos
localizan a su pareja posados, en vez de patrullar en
su búsqueda. Las especies de esta familia pasan el
invierno en estado de
larva o crisálida.

Metálica ino
Caria ino

Red-bordered Metalmark

Es común encontrarla en parques,
en ocasiones la puedes observar descansando en el envés de
las hojas. Es café con pequeñas
manchas metálicas que brillan
con la luz del sol, el borde de las
alas es de color rojo. La oruga
forma un “nido” doblando con
hilo de seda las hojas de su planta
hospedera.n

Familia Riodinidae

Metálica emesia
Emesis emesia

Curve-winged Metalmark

Esta especie por lo general se
posa con las alas abiertas que
son de color café naranja con
pequeñas marcas metálicas. El
borde del ala anterior tiene una
curva que la caracteriza. Deposita sus huevecillos en el envés de
las hojas de su planta hospedera, las cuales enrolla con un hilo
de seda, formando un nido para
protegerse.E

¿Sabías qué...?
Si observas estas
mariposas a la luz del
sol, las marcas metálicas
brillan como espejitos.

Familia Nymphalidae

nymphalidae
La familia de las ninfálidas es muy diversa y extensa. Sus
integrantes tienen un colorido brillante y algunas especies
son longevas, pueden vivir de seis a once meses. Algunas
especies tienen un vuelo distintivo, en el que alternan
periodos de un rápido batir de alas con otros donde se
deslizan suavemente.

Curiosidades
Las mariposas de esta familia,
parecen tener solo dos pares
de patas, pues el tercero lo
mantienen recogido y tienen
forma de cepillitos.

Picuda carinenta

Libytheana carinenta bachmanni
American Snout

Si observas su cabeza, encontrarás que tiene los palpos alargados como si tuviera un pico, de
ahí se deriva su nombre común.
En ocasiones se pueden ver grandes cantidades de estos insectos
durante la migración de la mariposa monarca. Es color naranja
oscuro. Casi siempre se posa con
las alas cerradas y las abre sólo
para asolearse.n

Familia Nymphalidae

Alalarga vanillae
Agraulis vanillae
Gulf Fritillary

Casi todo el año puedes encontrar esta mariposa de color
naranja brillante. Se posa con
las alas extendidas sobre arbustos en floración o sobre el suelo
húmedo. Si la observas con las
alas cerradas pareciera que tiene
pequeños espejitos plateados.
Prefiere jardines y parques con
flores. Deposita sus huevecillos
en la enredadera conocida como
pasionaria.E

Alalarga julia
Dryas julia

Julia Heliconian

Esta mariposa es fácil de identificar porque tiene alas largas y
de color naranja delineadas en
negro. Vuela batiendo las alas
suavemente. Es de origen tropical
y la puedes encontrar en pequeñas lomas o en claros de bosque
soleados. También le gusta tomar
el sol sobre las rocas.n

Familia Nymphalidae

Alalarga cebra

Heliconius charithonia
Zebra Heliconian

Esta mariposa tiene un patrón
parecido al de las cebras africanas, con franjas negras y amarillo
claro en sus largas alas. Puedes
encontrarla en lomas y bosques
donde crecen las pasionarias, una
enredadera de la cual se alimentan sus orugas. En la ciudad también es común verla visitando las
flores en jardines y parques.E

Ninfa elva
Microtia elva
Elf

Pequeña mariposa a la que se
llega a confundir con palomilla
nocturna, tanto por su color negro con una banda naranja, como
por su hábito de volar bajo, cerca
del suelo. Le gusta alimentarse de
flores pequeñas y de las sales minerales de charcos y lodos, donde
la puedes encontrar en grupos
mixtos con otras mariposas.n

Nota
Seguramente has visto
muchas florecitas en el
campo. ¿Te imaginas que te
toque la suerte de ver una
mariposa tan pequeñita
como esta posada en
una flor? Mientras la
encuentras, colorea la que
pusimos aquí.

Familia Nymphalidae

Parche rosita
Chlosyne rosita
Rosita Patch

Esta mariposa mediana, tiene
las alas anteriores negras con
puntitos blancos como una noche
estrellada. El ala posterior negra
tiene un gran parche de color
amarillo y naranja. Sus orugas
las podemos encontrar en grupos grandes sobre sus plantas
hospederas que son algunas
acantáceas.E

Ninfa coenia
Junonia coenia
Common Buckeye

Hermosa mariposa grande, de
color café tostado con dos barritas naranja. Utiliza como protección unas marcas redondas en las
alas llamadas ocelos, que aparentan ser grandes ojos de colores
amarillo, negro, azul y violeta. Le
gusta visitar las flores y posarse
en arbustos en campo abierto a
tomar el sol.n

Familia Nymphalidae

Ninfa fatima
Anartia fatima
Banded Peacock

Puedes encontrar esta mariposa de tamaño variable, hasta en
el jardín de tu casa. Es de color
café profundo, con dos franjas y
puntos blancos o amarillos, y un
medio círculo en color rojo. En
temporadas es muy común en los
parques del estado, le gusta volar
a mediana altura y alimentarse en
flores como los girasoles.E

Ninfa malaquita
Siproeta stelenes
Malachite

Es una mariposa grande y hermosa, de color negro y marcas
verde brillante como la malaquita, una piedra semipreciosa de
donde obtiene su nombre. Si la
buscas con atención, la puedes
encontrar posada entre la sombra de los árboles, donde entran
rayitos de sol, y se confunde entre el follaje. Al volar parece que
flota en el aire.n

¿Sabías qué...
Aunque se alimentan
generalmente de néctar de
flores, también les gusta la fruta
en estado de descomposición.
¿Has visto malaquitas? No es
fácil, porque en nuestra región
hay pocas. Pon atención cuando
vayas a pasear por la sierra y
búscalas entre el follaje.

Familia Nymphalidae

Canela sosybius

Hermeuptychia sosybius
Carolina Satyr

Esta mariposa mediana, tiene
el color exacto de la hojarasca seca y se confunde con ella
cuando se posa sobre el suelo.
Tiene ocelos, que son marcas
como ojos más oscuros sobre las
alas. Para encontrarla hay que
buscar con atención en el suelo a
la sombra de los grandes encinos, o en pastos cercanos donde
crecen sus orugas.E

Monarca plexippus
Danaus plexippus
Monarch

Sin duda esta es la mariposa más
conocida en Nuevo León y en todo
México, aunque solo sea común
verla durante su migración. Es de
color naranja brillante y paja con
venas y bordes negros con puntitos blancos. Sus orugas se alimentan de unas plantas llamadas
Asclepia que son tóxicas, por ello
las aves evitan comer las orugas.
Otras mariposas imitan su coloración para protegerse.n

Familia Hesperiidae

hesperiidae
Los hespéridos constituyen una familia muy grande
que se distribuye en todo el mundo, salvo en los polos,
claro. La mayoría de los integrantes de esta familia son
pequeños y de tonos café, negro, gris, blanco o naranja.
Por lo general son difíciles de identificar, para hacerlo,
necesitamos poner mucha atención a los detalles, por

Nota
La mayoría de las orugas de
esta familia son de tonos
verdosos, tienen forma de
cono y la cabeza grande. Con
hilos de seda enrollan las hojas
de su hospedera formando un
nido para protegerse.

ejemplo la posición de sus alas al posarse.

Saltadora urania
Phocides urania

Teal Beamer Skipper

De cuerpo robusto y de forma casi triangular, la saltadora
urania es negra con franjas color
azul brillante, y unas ventanitas
transparentes. No es muy común,
y aún guarda el misterio de en
qué planta crecen sus orugas.
La puedes ver volando alto en
parques de Nuevo León donde
hay árboles grandes, y le gusta
posarse en paredes de piedra.n

Descubre
Si observas bien podrás
ver el color de la flor
de la que se alimenta a
través de las ventanitas
transparentes del ala.

Familia Hesperiidae

Coluda catillus
Chioides catillus

White-striped Longtail

Esta mariposa mediana y de
color café chocolate, tiene unas
largas extensiones en las alas
posteriores a manera de colas.
Aunque hay otras mariposas
“coludas” parecidas, la coluda
catillus se distingue por tener
una banda blanca y bien marcada que atraviesa sus alas
posteriores.E

Saltadora fulgerator
Astraptes fulgerator
Two-barred Flasher

Mariposa de cuerpo robusto,
sus alas son color negro con
dos franjas blancas, y un gran
parche azul brillante en la base
y el cuerpo, que la hace muy
llamativa. La puedes encontrar
en bosques posada por debajo
de alguna hoja grande, donde le
gusta estar, o visitando flores de
las que se alimenta.n

Familia Hesperiidae

Parda thraso
Achlyodes thraso
Sickle-winged Skipper

Esta mariposa mediana, es fácil
que pase desapercibida ya que
le gusta posarse sobre el suelo
húmedo en la orilla de arroyos y
en lugares sombreados. Por su
color oscuro y pocas marcas en
las alas, la confunden con palomilla nocturna, aunque al verla de
cerca podrás apreciar un hermoso patrón con brillos morados.E

Ajedrezada communis
Pyrgus communis
Common Checkered-Skipper

Una mariposa de mediana a pequeña, con un patrón algo cuadriculado en blanco y gris oscuro,
parecido a un tablero de ajedrez.
Le gusta volar bajo y posarse cerca
del suelo sobre flores y pastos con
sus alas extendidas. Si la observas
con atención, podrás distinguir un
fino pelillo sobre su cuerpo robusto, así como un brillo azulado.n

Familia Hesperiidae

Ajedrezada laviana
Heliopetes laviana
Laviana White-Skipper

Mariposa de mediana a pequeña, de alas casi totalmente blancas con los bordes más oscuros
al igual que el cuerpo. Vuela bajo
batiendo sus alas rápidamente y
en línea recta. La puedes encontrar en bosques tropicales de
nuestro estado y en los matorrales a la orilla de caminos, donde
le gusta posarse con sus alas
extendidas mientras se alimenta
de las flores.E

Saltarín vibex
Polites vibex
Whirlabout

Inquieta y pequeñita, esta mariposa es de color café y naranja.
Tiene el cuerpo robusto y grande
para su tamaño. Su proboscis,
ese como popotillo que tienen
para absorber el néctar de las
flores, es casi tan largo como su
cuerpo. La puedes ver volar como
un pequeño torbellino mientras
salta de flor en flor, y con paciencia la verás aterrizar en los pastos donde crecen sus orugas.n

Curiosidades
¿Por qué crees que
muchas de estas
mariposas se llaman
saltarinas? Porque a
diferencia de otras
familias, cuando vuelan
parece que saltan.

Mariposas y su entorno
Descubre en esta retícula, los nombres que te presentamos:

a M a
f a n
o l t
l a e
l s n
a	m	a
j h s
e u f
	m	e l
a v o
s o r

r i l l a s
i n f a g e
a	F	h d i p
n l o i r a
a e s	m	a p
r i p o s a
a n e r	O	L
n a d f l o
j l e i e t
a o r c o l
u g a a l a

Mariposa	antenas	alas	dimórfica
ninfa	follaje	girasol	naranja
amarilla	 huevo	 hospedera	oruga	
	flor	papÁlotl

Frases misteriosas
a=
b=
c=
d=

e=
f=
g=
h=

I=
j=
k=
l=

m=
n=
o=
p=

q=
r=
s=
t=

u=
v=
Y=
z=

1
3

2

5

4

Actividad
¿Puedes reconocer las mariposas que aparecen en este paisaje? Escribe sus nombres.
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________
5. _______________________________
6. _______________________________
7. _______________________________
8. _______________________________

7

Mariposa en náhuatl se dice papálotl.

8

La mariposa,
que está hecha de oro,
y el colibrí,
que parece joya con alas,
saben dónde abren las flores
sus corolas y perfuman.
poema náhuatl
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