
Hacia dónde van las 
• 

mariposas 
(Ver ta,priniera página a colores) 

En· los meses de julio, agosto y se
tiembre, muchas personas · nos escriben 
preguntando sobre unas mariposas que 

· pasan volando por miles hacia el Sur. En 
verdad, no se sabe p9r qué estas maripo
sas alzan vuelo juntándose en grandes 

J1 grupos. Pero año a año, se averiguan 
! 1 cosas nuevas, que poco a poco van .acla
, rondo este misterio. 
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Las mariposas de que habla rnos, son 
los 'colipatos verdes. Los científicos las lla
man Uranio fulgens. Son de color negro y 
verde. Miden cérea de. 6 centímetros·. de 
largo, sin contar las antenas. En las alas 
traseras tienen como unas col itas. Pór eso 

�:Ifildth.ZitBUJla_ gente las llama Colipa-tos.
Pocos días después de aparearse, la hembra pone los hue

vos en las hojas de los árboles. De_ esos huevos nacen las larvas, 
que son como gusanos pequeños, Esos gusanos se alimentan de 

\, 

las hojas de los árboles. Luego, los gusanos se encierran en un ca-
pullo que ellos mismos fabrican y se quedan como· dormidos. 
Dentro de ese capu'llo, se van transformando en mariposas adul
tas. 

Algunos científicos creen que. ,las hembras del Colipato 
Verde comienzan su vuelo hasta después de haber puesto los 
huevos. Sólo así se ·puede explicar que cada año pasen de nuevo 
miles de mariposas. Sin embargo, se sabe que ·algu,nas vuelan 
antes de aparearse. También se sabe que pueden poner 'hasta 
140 huevos cada una, en el lugar adonde ellas llegan. 

Los Colipatos Verdes son mariposas que duermen en el 
día y comen de noche .. Pero cuando tienen que hacer sus largos 
vuek,s, los hacen durante el día. Pueden volar a una velocidad 
de hasta 30 kilómetros- por hora. Cuando el 1día �stá nublado o 
cuando la lluvia es débil,· vuelan sin problemas. Peró' evitan volar 
durante los aguacerps fuertes. Se cree que descansan por las no
ches para coQtinuar su viaje por la mañana. Como los Colipatos 
comen poco durante su viaje, se cre_e que sólo pueden volar du-
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rante unos 7 días. Algo curioso es que a estas mariposas las 
a·trae el e<?lor plateado. En el año 1964 se vio en Costq Rica, que 
un

1 g�an �rup� de, mariposas que pasaban_ co"mo a cinco metr_os de
una 1gles1a pintada de plat�ado, se desviaban y llegaban hasta 
las paredes de la iglesia y luego seguían su curso. 

Se cree que cada cuatro años se repite una migración más 
grande de Colipatos. Durante un solo ·minuto se han llegado a 
contar casi 300 Colipatos pasando por un mismo lugar. Como du
ran varias semanas pasand_o� en un solo grupo puede� ir millq
nes de mariposas. Se supone que los · Colipatos hacen sus viajes 
cua_ndo en el lugar-en donde nacen hay demasiadas mariposas. 

, Pero esto no está comprobado. Se han visto volar algunos grupos 
por encima de cerros de 3 mil metros de altura. Pero ro más cu
rioso es que cada año miles de ellas vuelan -maradentro. Los ma
r1neros las han visto a 240 kilómetros de la costa. ¿Q'ué misterio
sa fuerza .las impulsará a ese rumbo, sin más destino que caer- al 
mar cuando·sus fuerzas se les agotan? 
Este mapa muestra las rutas de los Colipatos Ver des. No está completo porque casi no se tienen datos 
de Honduras y de Guatemala. GUATEMALA: Hay una migración por la costa del Pacífico. Según parece, 
cerca de Taxisco, Departamento de Santa Rosa, llega un grupo de Colipatos desde muchos kilómet�os 
al Noroeste de allí. HONDURAS: Se sabe que en Honduras vialan por la costa del Atlántico. EL' SAL
VADOR: _Salen cerca de San Miguel y llegan a Nicaragua, pasando más o menos entre León y Estelí, 
con dirección a Matagalpa. NICARAGUA: Cerca de Rivas sale un grupo hacia Guanacaste, Costa Rica. 
Qel Sur del Lag� de Nicaragua sale otro grupo que pasa por el centro de Costa Rica·. De la costa 

GUAT.J:;MALA 

Atlántica, más o menos entre 
Bluefields -y San Juan del Norte, 
sale un grupo que llega hasta · 
el Valle de i.a Estrella, en Li
món. COSTA RICA: Salen cerca 
de la- costa del Pacífico y llegan 
casi hasta Santiago de Veraguas, 
Panama. Lo más curioso de esta 
migración es que las mariposas 
se devuelven. PANAMA: .Salen 
del Sureste de la Laguna. de Chi
riqu í, y llegan a la zona Atlán
tica. Otro grupo pas_a cerca de 
Colón con d i  r e  c c i 6 n Suroeste. 
Otras salen del Sur de la serranía 
del Darién y penetran en Colom
bia. Es· muy probable, que por 

. otros lugares que no están mar
cados· en el mapa, pasen los Co
lipatos Verdes en migraciones que 
aún_ son desconocidas 'para los 
científicos. 




