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Las Plantas de las Mariposas

¿Qué  son  las  mariposas?  ¿De  dónde  vienen  las  mariposas?  ¿Cuál  es  su  ciclo  de  vida?¿De  qué  se
alimentan?  Ahora  bien  comprendiendo  cuál  es  su  ciclo  y  qué  necesitan  para  vivir  en  cada  estado  nos
preguntamos ¿Qué es un patio de mariposas? ¿Qué cuidados tenemos que tener para conservarlas en los
patios?

Antes  de  ver  concretamente  que  tenemos  que  tener  en  cuenta  para  tener  un  patio  de  las
mariposas, tenemos que conocer un poco más de su biología y ciclo de vida. Las mariposas son insectos
quetienen dos pares de alas revestidas por diminutas escamas, las que están superpuestas como las tejas de
un techo, lo que les da mucha rigidez, generalmente son coloreadas y las usan además de volar, para regular
su temperatura corporal, para comunicarse entre ellas y para seducir a otras mariposas. Muchas tienen un rol
muy importante en los ecosistemas, cuando buscan néctar (líquidos azucarados) en las flores y de esta forma
las polinizan (transportando el polen desde las partes masculinas de la flor a las femeninas) haciendo posible
que se formen las semillas de numerosas plantas.Aunque también en determinados momentos pueden ser
perjudiciales en su estado de larva y son consideradas plaga en cultivos agrícolas y forestales.

Existen  dos  grupos  de  mariposas;  las  nocturnas,  denominadas  “polillas”que  presentan  gran
diversidad de antenas, con una serie de “pelos” como si fueran peines y por lo general poseen colores pocos
llamativos marrones, pardos o grises -colores que le permiten camuflarse con la tierra, cortezas- y además
suelen volar durante la noche. El otro grupo es de las mariposas diurnas, quetienen ensanchamiento en sus
antenas y terminan con la punta redondeanda y generalmente poseen colores atractivos o brillantes.

Al estado adulto se lo conoce como “mariposas”, “polillas”, “palomitas”; mientras que las larvas se
denominan: “isocas”, “isocas medidoras”, “orugas”, “gusanos”, “gatas peludas”.

Existen cuatro etapas del ciclo de vida de una mariposa: huevo, larva, pupa o crisálida y adulto.
Las mariposas adultas dejan los huevos en las plantas, estos se rompen y nacen las larvas que empiezan a
comer con sus mandíbulas incansablemente tejido vegetal, por lo que multiplican su tamaño rápidamente, así
cambian su “piel”, proceso que se denomina “muda”. Las larvas tienen variadas formas para cuidarse de sus
predadores;  colores de peligro  (por  su toxicidad)  o  colores en el  tono del  verde para camuflarse,  pelos
irritantes, protuberancias. En un momento determinado llegado el invierno, las orugas dejan de comer y se
quedan quietas pasando a un estado de reposo,eligiendo por lo generallugares donde esconderse:en un
capullo  sedoso  protector  (encapulladas),  bases de  las  plantas,el  envés de  un  hoja,protegidas  por  hojas
envueltas, corteza de árboles, paredes rugosas, rincones, aleros de los techos. Este estado es el de pupa
donde sucede la “metamorfosis” -cambios  en su forma y se dan procesos internos- para pasar al siguiente
estado adulto.Luego de la transformación, cuando llega la primavera generalmente, se reinicia el ciclo y por la
mañana temprano las mariposas salen del estado de reposo y despliegan sus alas. Ahora su alimentación
será a base de néctar y para lo cual tienen una espiritrompa la cual se puede enrollar como un espiral, es
como un sorbete largo que enrollan para volar o reposar y lo desenrollan para chupar o beber el líquido
azucarado.

Para tener un patio de mariposas necesitamos un espacio que reciba muchas horas de sol, con un
buen suelo y con buena situación de humedad. Lo fundamental es que tenemos que cultivar dos tipos o



grupos de plantas diferentes: hospederas y nectaríferas. En las hospederas o nutricias, las hembras adultas
dejan los huevos, para que cuando las larvas/orugas nazcantengan alimento en abundancia. Suelen ser
plantas específicas, de alguna especie en particular para que las mariposas dejen sus huevos. Por el otro
lado las plantas nectaríferas le dan alimento a las mariposas adultas (néctar) y las plantas lo producen para
recompensar el trabajo de polinización. Se pueden elegir especies que sean nativas del lugar donde se va a
realizar el patio de mariposas, para favorecer el desarrollo de plantas del lugar. También es importantebuscar
que las floraciones sean durante gran parte del año, para tener durante más tiempo mariposas en el lugar.
Las características buscadas en las plantas con flores nectaríferas son: pétalos unidos, con forma de tubo
angosto, de colores amarillos o anaranjados (el rojo no las atrae tanto) y con aromas. 

Plantas hospederas.Algunas no se encuentran en viveros convencionales pero si en viveros de especies
nativas  o  directamente en espacios  naturales.  Passifloras,  “Mburucuyá”,  suelen  crecer  espontáneamente
contra alambrados, vías de tren.  Asclepias curassavica, “Bandera española”,  se reproduce fácilmente de
semilla.Aristoloquias, varias especies.“Achiras”. Austroeupatorium inulifolium,“Mariposera” o “doctorcito” Celtis
ehrenbergiana, “Tala”. Scutia buxifolia “Coronillo”. “Cítricos”

Plantas nectaríferas. Estas se consiguen más fácilmente en viveros convencionales.“Lantanas”, “Verbenas”,
“Euryops”, “Zinias”, “Tagetes”, “Salvias”, “Cosmos”, “Budljeas”, “Lavandas”, “Carquejas”.

Algunas pautas de manejo del patio de mariposas.

Debe tener  una  baja  intervención  ajustada  a la  vida  del  insecto,  concentrar  las  podas en  el
invierno (para “tocar” lo menos posible las plantas), no aplicar insecticidas, no cambiar o  eliminar plantas que
estén llenas de orugas o con hojas comidas.Las plantas hospederas pueden estar “tapadas” del primer plano
o visuales más importantes,  mezclada con otra vegetación,  debido a su aspecto  dañado producto  de la
alimentación de las larvas.


