
CURIOSIDADES 

DE LAS MARIPOSAS 
Las mariposas son las criaturas más Vistosas de la naturale

za. Por eso cuesta creer que alguna vez fueron gusanos. 
De los huevos que ponen ras mariposas hembras nacen unos 

· gusaniUos que se alimentan de las hojas en que viven. Cuando 
llegan a cierto tamaño se envuelven en un capullo. Allí encerra
dos van cambiando de forma hasta convertirse e·n una maripo-
sa. 

En nuestras tierras viven unas·dos mil especies distintas de 
mariposas que vuelan cada día por campos y pueblos, por 
montañas y ciudades, por charrales y sembrados. Las hay que 
vuelan de día, en las ma�rugadas y atartJeceres, o en la oscu-
ridad de las noches sin luna. , / 

Los colores de las mariposas se los dan unas escamas que 
cubren sus alas a modo de tejas y que al reflejar la luz dan los 
más bellos matices. Las que vuelan de día son las más vistosas 
y recogen las alas cuando se posan en una planta� Las que 
salen de noche son de colores oscuros y reposan con las alas 
extendidas� 

Las mariposas son seres muy curiosos: oyen con las patas, 
huelen con las antenas y respiran con la panza. Chupan los 
jugos de que se alimentan con una trompa que· llevar1 arrollada 
como la cuerda de un rel9j. En algunas mariposas la trompa 
es tan dura que perfora la cáscara de las naranjas. Tienen el 

- olfato y el oído más fino -que el de las personas. Su vista no
es muy clara, pero ven -los colores y distinguen las danzas de 
los machos. Esas danzas tienen un ritmo diferente en cada 
especie y las hembras rechazan a quienes bailan distinto. 

Es fácil descubrir qué das'e de mariposa se formará de cada 
gusano, ya sea el que nos ortiga con sus pelos o. el que está 
acabando con nuestros cultivos. Basta encerrar el gusano en 
un frasco de vidrio con un poco de las mismas hojas en que 
estaba. Hay que cuidar que las hojas se mantengan fresc·as .. 
En unos días podrem·os ver al gusano tejer su capullo y ence
rrarse allí. Pasados otros días, podremos admirar cómo sale 
trabajosamente del capullo convertido en mariposa. Entonces 
desplegará las alas para que se le sequen y sólo esperará que 
la dejemos en libert�d· para em·prender el vuelo' por entre cam
pos y pueblos, por entre aromas y flores. 
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