
LA MARIPOSA NOCTURNA 

Estas mariposas, a las que casi no prestamos atención,. tienen 
cosas muy curiosas. Por ejemplo, pueden oír por medio de las antenas. 
Y tienen tan buen olfato que, por el olor1 un macho p1,1ede encontrar 
una hembra, que se encuentre a mu<;:hos kilómetros de distancia. Este 
olor sale por unas escamítas que tiene la mariposa en las alas. En algunas 
clases de mariposas, el olor desaparece para siempre después de que 
se aparean. 

Algunas mariposas se parecen mucho a las hojas o a los troncos 
de los árboles. Generalmente se acomodan en 1� dirección en que están 
colocadas las hojas y logran engañar a los enemigos que se les acercan. 
Otras tienen en las alas unas manchas que parecen ojos. Si un pajarillo 
las· quiere atacar entonces abren las alas y engañan al pájaro, que de 
pronto no sabe qué clase de animal está viendo. 

Unas mariposas se alimentan del jugo de las flores y otras del 
jugo de las frutas. Pero hay unas que se alimentan de las lágrimas 
de los animales. Estas mariposas tienen como especie de una lengua 
niuy larga y fina, que meten en el canal por donde salen las lágrimas. 
A veces se ven ·muchas paradas sobre los ojos de los animales. Se cree 
que estas mariposas producen enfermedades en los ojos de los animales. 

Los peores enemigos de las mariposas nocturnas son los mur
ciélagos. Como el murciélago no ve muy bien, lanza un chillido para 
orientarse. Si este chillido pega en algo,· forma un eco que el murcié
lago puede oír. Es así como se percatan de las mariposas que vuelan 
a su alrededor. Pero este grito, que casi nadie puede oír, sí lo pueden 
escuchar las mariposas y a veces logran huir a tiempo. Pero lo más 
curioso es que ciertas mariposas lanzan un ruido especial que con
funde y desorienta tanto a los murciélagos, que estos no pueden per
seguirlas. Estas mariposas nocturnas, tan insignificantes, gu�rdan más 
de un secreto que aún nadie ha podido aclarar. 
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