






Fragmento de El niño y la mariposa, de Rafael Pombo

“Mariposa vagarosa 
rica en tinte y en donaire 
¿qué haces tu de rosa en rosa? 
¿de qué vives en el aire?”
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El municipio de Medellín depende de los servicios ecosistémicos 
que le prestan los polinizadores para fortalecer su biodiversidad. 
Es por ello, que la Alcaldía de Medellín dedica esta publicación 
a resaltar las mariposas, uno de  los actores principales  en el 
proceso  de la polinización, el segundo proceso más importante 
en la naturaleza, después de la fotosíntesis.

En Medellín, actualmente hay 257 especies de mariposas y en 
esta edición nos centraremos en las 90 más representativas, 
para exponer así su ecología y sus respectivos ecosistemas 
estratégicos.

Esta publicación que es un consolidado de una serie de 
estudios hechos durante 2017, 2018 y 2019 en el Refugio de 
Vida Silvestre Alto de San Miguel, los ecosistemas estratégicos 
de Medellín y sus cerros tutelares , está disponible para la 
comunidad en general y esperamos sirva de soporte para futuras 
investigaciones o consultas académicas, como ha ocurrido con 
otras publicaciones sobre biodiversidad adelantadas por la 
Secretaría de Medio Ambiente. 

Muchos mitos urbanos se tejen entorno a las mariposas. O 
¿quién no ha escuchado que estás podrían dejar ciegas a las 
personas, que en algunas se puede observar el número de la 
lotería, que son el alma de los niños muertos o que son sinónimo 
de grandes frutos y cosechas?

Lo cierto es que la mayoría desconocemos que las mariposas 
tienen sensores en las patas, que usan a las hormigas para 
que protejan sus larvas y pupas, unas tienen 4 patas y 
otras 6, que tienen un sistema de camuflaje y mimetismo y 
que algunas emiten sonidos.

Medellín es el primer municipio del país que tiene 
por acuerdo municipal una Política de Biodiversidad, 
enmarcada en la Política Nacional para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos.

Con base en ello, la presente administración, a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente, ha avanzado en la siembra 
de jardines funcionales para que la  biodiversidad regrese 
a nuestra ciudad.

De igual forma se ha logrado el establecimiento de 
alrededor de 76 especies de mariposas, en el Parque 
Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador.

La conexión entre Medellín y las mariposas se evidencia en 
una especie en particular que rinde homenaje a la capital 
antioqueña con su nombre: Pteronymia medelina.

PRESENTACIÓN

Sergio Andrés Orozco Escobar 
Secretario de Medio Ambiente de Medellín
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LAS MARIPOSAS,
ESOS ANIMALES FASCINANTES

Hace más de 130 millones de años surgieron estos animales 
en nuestro planeta para llenar nuestros ecosistemas de vida 
y color. Gracias a los procesos de evolución y la existencia de 
plantas con flores, se logró una explosión de vida en millones 
de formas que comenzó a delinear lo que es hoy nuestra tierra. 
Las mariposas, pertenecientes al orden Lepidoptera (que 
significa alas con escamas), donde también se encuentran las 
polillas, han sido desde entonces elementos fundamentales 
en estos procesos de activación biológica y es por esto que 
ahora toman relevancia cuando entendemos la importancia 
de conservar y potenciar nuestros recursos naturales.

Estos animales representan transformación y vida y son un 
deleite a nuestros ojos al verlas revoleteando de flor en flor, 
libando en las riberas de los ríos, pasando a través de una 
vía o simplemente adornando nuestros campos y jardines. 
El encanto de ellas, las ha hecho ser fuente de inspiración 
para muchos y ejemplo para conocer las maravillas que 
nos ofrece la naturaleza en sus diferentes y espectaculares 
formas, en la abundancia de colores y las miles de técnicas 
que han desarrollado a través de los siglos para adaptarse a 
entornos específicos y desarrollar impresionantes estrategias 
de supervivencia, como el mimetismo y adaptaciones 
morfológicas para amedrentar a sus predadores.

Igualmente, las mariposas nos sorprenden porque entre sus 
especies encontramos fenómenos tan fascinantes como los 

procesos de migración que realizan, por la capacidad de 
sentir sabores a través de sus patas, por haber conquistado 
casi todos los ecosistemas que existen en el planeta, por 
tener la capacidad de emitir sonidos mientras vuelan, por 
su capacidad de hibernar, por ser capaces de identificar 
sus plantas hospederas a kilómetros de distancia, por crear 
simbiosis con otros animales como las hormigas, para 
asegurar que sus larvas no sean depredadas, por la forma 
en que el color de las escamas de sus alas es formado y 
por tantas otras cosas especiales y maravillosas que vemos 
cuando nos acercamos a ellas.

Si bien los insectos han sido introducidos en nuestra mente 
como enemigos o seres sin importancia, las mariposas han 
podido ir cambiando lentamente esta posición cuando 
entendemos que ellas también hacen parte de este grupo 
de animales y mucho más cuando interiorizamos que el 
planeta tierra simplemente no existiría como lo es hoy sin la 
existencia de estos especiales organismos que están en la base 
de la cadena alimenticia, lo que los hace imprescindibles.

A través la historia las mariposas han sido 
también objeto de predicciones y leyendas, 
porque han visto en el esplendor de sus colores 
vinculaciones con lo divino y lo mágico, siendo 
mensajeras de buenos augurios o grandes cosechas. 

Las Mariposas esos Animales Fascinantes
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

MEDELLÍN
UN VALLE DE VIDA

Las condiciones geográficas en las que se encuentra Medellín, gracias a la altitud, 
temperatura y montañas que rodean su valle, hacen de este un lugar perfecto 
para la existencia de mariposas en el medio natural. Las posibilidades que la 
ciudad se conecte por el norte con zonas bajas, a alturas de 1.000 m.s.n.m., 
hacen que podamos fácilmente tener acceso a un grupo de mariposas propias de 
estos climas y tener laderas a su alrededor que logren alturas por encima de los 
2,500 m.s.n.m.m., hacen que en este valle podamos observar a nuestro alrededor 
una amplia gama de especies de diferentes pisos altitudinales.

Actualmente podemos encontrar en el planeta más de 17 mil especies de 
mariposas diurnas y un poco más de 3200 en Colombia. En el Municipio de 
Medellín, incluyendo sus ecosistemas estratégicos, luego de varios estudios y 
compilación de información hemos logrado consolidar la cifra de 257 especies, 
que se convierte en el 9% de la diversidad del país, cifra que toma poder cuando 
recordamos que el área del Municipio corresponde al 0,03% del área total del 
país. Con esto se puede entonces afirmar que Medellín, es verdaderamente una 
ciudad rica en Biodiversidad, teniendo en cuenta que una característica clave 
de las mariposas es actuar como Bio indicadores. ¡Muchas mariposas es igual a 
mucha vida!

Esta condición se ha visto reflejada en los esfuerzos que ha realizado el 
Municipio, en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, de crear 
y mantener zonas de conservación alrededor de su jurisdicción que se consolidan 
como verdaderos Ecosistemas Estratégicos, ya que son hogar para esa inmensa 
diversidad que nos rodea. La existencia y mantenimiento de estos espacios son 
absolutamente fundamentales para continuar en la dirección correcta hacia 
procesos de sostenibilidad que aseguren la preservación de las especies.Reserva Astilleros
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En estos ecosistemas estratégicos, no sólo podemos observar 
la belleza de las mariposas, sino una abundante cantidad 
de especies de plantas y animales como tigrillos, zorros de 
monte, armadillos, cusumbos y una muy amplia variedad 
de aves, que permiten mantener el necesitado equilibrio 
entre crecimiento urbanístico y conservación. Cascadas, 
árboles y senderos dominan estos lugares, convirtiéndolos 
en  una verdadera joya que todos los ciudadanos deben 
conocer. 

Lugares como la reserva Limona-Manugala, ubicado en 
el corregimiento de San Antonio de Prado, son un paraíso 
para la observación de mariposas de “alas de cristal”, allí 
se encuentran cientos de ellas volando al interior de sus 
bosques, siendo esto una oportunidad maravillosa para 
disfrutar de ellas de una manera natural.

Igualmente las reservas de El Barcino y Manzanillo 
(ubicados en Altavista), La Frisola y Las Baldias (ubicados 
en el corregimiento de Palmitas) y la reserva de Santa 
Elena, entre otras, nos entregan a todos los ciudadanos unos 
espacios únicos que son dignos de admiración.
Finalmente nos encontramos con la Reserva Forestal 
Protectora Regional Alto de San Miguel, donde nace el Rio 
Medellín, allí hay una explosión de vida verdaderamente 
impresionante, habitan una grandísima variedad de 
especies de todas las familias formando un mosaico de 
colores y formas maravilloso que todos deberíamos visitar.

Reserva Forestal Protectora
Alto de San Miguel

Medellín Un Valle de Vida
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Ecosistemas estratégicos de 
Medellín
(Mariposas y cuidad - jardines funcionales)

• Parque Regional Natural Metropolitano Cerro El 
Volador

•  Área de Recreación Parque  Ecológico Cerro 
Nutibara

• Área de Recreación Urbana Cerro La Asomada
• Ecoparque Mirador Cerro el Picacho
• Cerro Pan de Azúcar
• Reserva Limona - Manuguala
• Reserva El Moral
• Reserva Astilleros
• Reserva La Frisola
• Reserva Manzanillo
• Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San 

Miguel (Caldas)
• Reserva Las Baldías
•  Reserva El Barcino
• Reserva Santa Elena Pteronymia medellina
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Una característica muy importante de las mariposas es el proceso 
de transformación que ellas realizan durante su ciclo biológico. Éste 
es conocido como metamorfosis y para el caso de los lepidópteros se 
evidencia en 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto (imago).LA METAMORFOSIS

Huevos

Larva Pupa

Pupa

Adulto

La Metamorfosis
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

El huevo es puesto por la hembra, luego de ser copulada, en 
una planta específica para cada especie, que va a hospedarlo 
hasta su nacimiento y que a su vez le dará alimento a la 
larva que estará por nacer. Estos huevos normalmente 
pequeños, redondos u ovalados, son depositados en las hojas 
de estas plantas tanto en el envés, como en el haz o inclusive 
en cogollos, zarcillos o peciolos, todo dependiendo de la 
especie. Estos huevos pueden tardar entre 4 y 10 días para 
eclosionar.

La larva que nace del huevo, representa la etapa inmadura 
de la mariposa y puede tardar en este estado entre 12 y 40 
días dependiendo de la especie. Esta larva no tiene órganos 
reproductivos y su actividad única es la alimentarse de las 
hojas de su planta nutricia y recoger la energía necesaria para 
los procesos metabólicos que se darán en su siguiente etapa. 
Ellas sufren un proceso de cambio de piel durante su vida 
a medida que van creciendo, cada cambio representa una 
etapa de crecimiento hasta lograr 5 cambios generalmente. 
Al lograr la última fase de crecimiento, la larva busca un 

lugar donde pueda colgarse usando una seda que segregan 
sus patas posteriores y allí se desprende de la totalidad de 
su piel, para comenzar el proceso de formación de la pupa 
o crisálida.

La crisálida es el tercer estadio de la metamorfosis, en éste la 
larva inicia un proceso de transformación desde las mismas 
células que comienzan a darle forma a la mariposa adulta. 
Este proceso puede tardar desde 7 hasta más de 30 días, 
dependiendo de la especie y de la temperatura en la que 
se encuentre la crisálida durante su tiempo de desarrollo. 
Estas crisálidas tienen innumerables formas y colores desde 
apariencias doradas metalizadas para el caso de algunos 
itóminos o formas sugerentes a troncos secos u hojas en 
especies de papiliónidos o piéridos.

En este proceso de formación de la mariposa 
adulta, la crisálida, también llamada pupa, se 
mantiene mayormente inmóvil a excepción de 
algunas especies que conservan algunos anillos 
musculares en esta etapa y suelen moverse ante 
algún tipo de estímulo.



-  17  -

Una vez madurado su proceso, se comienzan a observar a través 
de la pupa algunos colores de las alas, patas y espiritrompa, hasta 
que finalmente la mariposa ya desarrollada rompe su capullo para 
comenzar su etapa final: el adulto.

Una vez la mariposa sale de su crisálida, comienza un proceso de 
estiramiento de sus alas por medio de un bombeo de su sangre 
(llamada hemolinfa) a través de las venas de sus alas, hasta 
lograr su tamaño final, allí luego se quedará durante unas horas 
en reposo mientras se expulsa el meconio; una sustancia viscosa 
compuesta por células muertas, que por su peso y consistencia 
impide su vuelo. 

Una vez teniendo sus alas estiradas 
y secas, comienza un movimiento 
lento de sus alas para lentamente 
ir tomando fuerza y finalmente 
salir volando libre y hermosa para 
continuar con su interminable y 
espectacular ciclo de vida.

Cada una de estas etapas representa para las mariposas una 
lucha por la supervivencia, ya que al estar en la base de la cadena 
alimenticia, están sujetas a ataques de cientos de depredadores que 
tienen en ellas su fuente de alimentación. Por esta razón se han 
visto obligadas a realizar a través de miles de años de evolución, 
procesos de mimetismo, disuasión y camuflaje que disminuye el 
riesgo de depredación y así permitir la existencia de la especie.

La Metamorfosis
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Reino: Animal (acá se define si es animal, planta, hongo)
Philo: Artrópodo (animales que tienen articulaciones y 
esqueleto externo)
Clase: Insectos (artrópodos que usualmente tienen antenas, 4 
alas y 6 patas)
Orden: Lepidóptera (insectos de alas con escamas y que 
hacen metamorfosis)
Superfamilia: Papilionoidea (lepidópteros diurnos, es decir 
mariposas)
Familia: Nymphalidae (mariposas con patas delanteras 
atrofiadas)

Sub familia: Danainae 
Tribu: Ithominii      
Género: Pteronymia
Especie: Pteronymia medellina

Estas clasificaciones se 
definen ya por cosas 
muy específicas como las 
estructuras de las venas 
de las alas o relaciones 
genéticas.

LAS FAMILIAS
DE LAS MARIPOSAS

Cada una de ellas cuenta con características 
especiales, que nos ayudan a acercarnos a ellas, a 
conocerlas e identificarlas. Estas clasificaciones 
han sido sujetas de múltiples estudios y discusiones 
científicas a la hora de definir si se crea una familia 
nueva o se incluye dentro de una subfamilia o tribu. 

Las categorías taxonómicas en el mundo natural 
tienen un sistema que puede contener múltiples 
subdivisiones, dentro de las cuales la categoría 
Familia, es importante a la hora de conocer en 
detalle un organismo natural y en particular las 
mariposas. Estos rangos taxonómicos son un sistema 
de jerarquías complejo, pero los resumiremos 
de la siguiente manera, tomando como ejemplo 
la mariposa Pteronymia medellina, que es una 
mariposa alas de cristal, denominada así en honor a 
nuestra ciudad: Medellín.

Existen 7 familias de mariposas, de 
las cuales 6 han sido identificadas 
dentro de nuestra jurisdicción. 

{ }
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FAMILIA
HESPERIDAE

Su característica morfológica principal se encuentra en sus 
antenas, ya que estas tienen una terminación en forma de 
gancho, adicionalmente tienen ojos muy grandes y cuerpo 
robusto.
 
Dentro de esta familia se encuentran unas especies con una 
característica muy especial, que consiste en que cuando se 
encuentran en reposo abren solamente un par de sus alas, 
dejando las otras 2 cerradas generando una forma de jet. 

Las orugas de esta familia suelen ser cilíndricas y muchas 
de ellas tienen la capacidad de enrollarse en las hojas de 
su planta hospedera, para usarla como protección ante 
predadores. Son mariposas generalmente pequeñas y de 
colores oscuros pareciendo muchas de ellas polillas, de hecho 
de todas las demás familias de mariposas, genéticamente son 
las más cercanas a las polillas. En Medellín y sus ecosistemas 
estratégicos se encuentran más de 40 especies de esta familia 
dividida en 4 subfamilias.

Se conoce como la familia de las Saltarinas o 
hespéridos, porque la mayoría de sus especies tienen 
un vuelo muy rápido, lo que las hace parecer saltando 
de flor en flor.

Las Familias de Las Mariposas
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

FAMILIA
LYCAENIDAE

Esta es la familia de las llamadas mariposas tecla o licénidos. 
Uno de los aspectos más interesantes y llamativos de estas 
mariposas, es que se pueden observar posadas frotando sus 
alas cerradas de arriba abajo, dejando ver por unos segundos 
unos pequeños fragmentos de sus colores en el área dorsal, los 
cuales suelen ser brillantes y tornasolados. 

Un tema bien interesante de esta familia, es la relación que 
tienen con las hormigas, ya que muchas de ellas segregan 
un líquido, cuando están en estado larval, que las atrae y 
alimenta, y estas en agradecimiento las cuidan; inclusive 
algunas larvas de licénidos viven dentro de los nidos de las 
hormigas teniendo resguardo inclusive de la pupa la cual 
protegen hasta el momento de su eclosión como adulto.

En el planeta hay más de 6.000 especies, siendo esta 
la segunda más abundante después de los ninfálidos. 
En Medellín identificamos cerca de 20 de ellas 
distribuidas en 3 subfamilias.

Como estrategia de defensa adicional en estado adulto, 
muchas de las especies de esta familia tienen unas pequeñas 
prolongaciones en sus alas posteriores, imitando unas 
pequeñas antenas que hacen que sus depredadores no logren 
identificar fácilmente la cabeza de la cola. Adicionalmente 
los licénidos tienen ojos un poco alargados y en muchos casos 
están rodeados de escamas blancas que los hacen resaltar.



-  21  -

FAMILIA
NYMPHALIDAE

Acá encontramos mariposas de todos los colores y formas, 
incluidas las de alas transparentes. Sus tamaños son muy 
variados teniendo especies de menos de 3 centímetros como 
el género Tegosa y más de 12 centímetros como en los géneros 
Caligo y Prepona. Su característica morfológica principal, es 
que el primer par de patas es muy corto o atrofiado, por lo 
cual se observan siempre sostenidas sólo en 4 patas.

En Medellín y sus ecosistemas estratégicos, se encuentran más 
de 120 especies, divididas en 8 subfamilias con características 

muy particulares cada una. Acá entran la mayoría de las 
especies más comúnmente reconocidas, como la Monarca, 
la Chocolate, la Búho y las Alas de Cristal, e igualmente 
encontramos especies tan particulares como las Diaethria 
que tienen como característica principal los numero 88 u 89 
dibujados en sus alas ventrales o la Hamdryas, que tiene la 
capacidad de emitir sonidos para delimitar su territorio con 
otros machos de su especie y la Moprho que por sus colores 
tornasolados son ejemplo de majestuosidad y belleza.

Los ninfálidos son también conocidos como 
ninfas del bosque y son la familia más grande y 
diversa de todas las mariposas.

Las Familias de Las Mariposas
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Está compuesta por unas 600 especies a nivel mundial y es 
la familia menos abundante en Medellín y sus ecosistemas 
estratégicos, con sólo una subfamilia y menos de 10 especies 
dentro de ella. 

Son llamados papiliónidos o colas de golondrina y sus 
tamaños en estado adulto son medianos y grandes. Una 
característica particular de las especies de esta familia, es que 

Esta familia, está caracterizada por tener un grupo 
importante de especies con prolongaciones en sus 
alas posteriores en forma de cola o con ondulaciones 
protuberantes en esta zona.

normalmente se les observa batiendo las alas rápidamente 
mientras están libando néctar o minerales en los suelos. Otro 
aspecto interesante de las especies de esta familia es que sus 
larvas tienen un órgano llamado osmeterio, semejante a un 
par de antenas retráctiles, que generan un olor muy fuerte y 
pútrido, que se activa cuando la larva se siente amenazada y 
ahuyentando así a sus posibles depredadores.

FAMILIA
PAPILIONIDAE
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FAMILIA
PIERIDAE

En Colombia existen más de 150 especies descritas en esta 
familia y en Medellín y sus zonas de reserva, son bastante 
comunes más de 30 de estas especies y distribuidas en 
3 subfamilias. Se distinguen además por tener las patas 
delanteras bien formadas y por poseer uñas bífidas a 
diferencia de los papiliónidos. Los machos y las hembras 
presentan diferencias marcadas, conocido como dimorfismo 
sexual, representado en sus patrones de color.

Varios géneros de esta familia se tienen identificados 
como migratorios y su alimentación en estado adulto es 
principalmente en néctar de flores, a pesar que a veces se 
reúnen grupos de ellas para alimentarse en playas de ríos o 
zonas húmedas.

Estas mariposas son reconocidas principalmente por 
sus colores amarillos, naranjas y blancos en varias 
tonalidades, a pesar de tener algunos géneros con 
fondos negros.

Las Familias de Las Mariposas
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

FAMILIA
RIODINIDAE

Es una familia bastante diversa en formas y colores, inclusive 
en especies del mismo género, suelen encontrarse diferencias 
marcadas entre ellas. Se conocen como las mariposas de 
marcas metálicas, porque muchas de ellas tienen este tipo de 
formaciones de color de tipo metalizado. Una característica 
bien clara en las especies de esta familia, es que suelen posarse 
siempre en el envés de las hojas con las alas totalmente 
abiertas y son fácilmente atraídas a las heces y organismos en 
descomposición.

Es una familia que aún falta mucho por ser estudiada ya 
que se desconocen muchos de sus ciclos biológicos o plantas 
hospederas teniendo en cuenta que es una familia que es casi 
exclusiva al neotrópico.

Es una familia bastante diversa en formas y colores, 
inclusive en especies del mismo género, suelen 
encontrarse diferencias marcadas entre ellas. 

En esta familia  observamos una característica que se 
comparte con los licénidos y es que las patas delanteras de los 
machos son reducidas, mientras que para las hembras estas 
están plenamente desarrolladas.

En Medellín y sus ecosistemas estratégicos, se han identificado 
más de 15 especies pertenecientes a esta familia. 
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A continuación les presentamos una guía con algunas de 
las especies más representativas en nuestro entorno. Acá 
podrán acercarse de una manera especial a estos hermosos 
insectos, que habitan nuestras montañas y aprender mas de 
su ecologia, comportamiento y caracteristicas especiales, e 
inclusive las plantas donde algunas de ellas se reproducen.

Esperamos que disfruten este recorrido de naturaleza y vida.

LAS MARIPOSAS

Y SUS ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS

DE MEDELLÍN
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Urbanus
teleus 

Se reproduce en especies de 
la familia Poaceae (pastos y 
gramas) ) a la que pertenecen 
el maíz y la guadua y es una 

El género Urbanus, está 
ampliamente distribuido 

en el territorio colombiano, 
en altitudes mayores a los 

1.200 m.sn.m. y fácilmente 
adaptable a condiciones 

agrestes y ecosistemas poco 
conservados.

visitante constante a jardines 
urbanos, haciendo alusión a su 
nombre.
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Urbanus
proteus 

Se reconoce fácilmente por sus 
prolongaciones de sus alas posteriores 
en forma de colas y por sus colores 
azules en su cara dorsal tanto en alas 
como cabeza y tórax. Se reproduce en 

Es una mariposa 
que se observa 

fácilmente libando 
en jardines y 

lugares despejados 
en días soleados. 

plantas como el fríjol (Phaseolus sp) 
y la soya (Glycine max), ambas de 
la familia Fabaceae donde están las 
leguminosas.
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Pyrgus
orcus

Los machos de esta especie tienen 
una serie de escamas vellosas 
en sus alas, que les dan una 
apariencia peluda a ellas. Son de 
tamaño pequeño y de vuelo corto 

y rastrero. Su planta hospedera 
pertenece al género Malvastrum 
y Sida (Malvaceae) esta última 
conocida como escoba dura

Esta especie pertenece a 
la subfamilia Pyrginae, 

que comprende más de 900 
especies distribuidas en 

todo el neotrópico.
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Al igual que la mayoría 
de mariposas de la familia 
Hesperiidae, tienen unos ojos 
grandes y abultados que resaltan 
en su cuerpo; tienen un vuelo 

Sus colores azul 
radiantes en la 
parte posterior 
de su cabeza y 

tórax, hacen de 
esta mariposa una 
verdadera belleza.

alto y suelen verse alimentándose 
en las deposiciones de aves, que 
quedan en las hojas de los árboles 
y arbustos.

Astraptes
fulgerator 
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Anthoptus
epictetus Son de tamaño muy 

pequeño, aproximadamente 
2 cm de envergadura alar 

Hace parte de las 
mariposas llamadas 

saltarinas por la forma en 
que “saltan” de flor en flor 
en busca de su alimento y 

se encuentran normalmente 
en pastizales o zonas de 

rastrojo.

y ampliamente distribuidas 
desde México hasta Brasil. 
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Vettius
coryna 

Con más de 2.000 especies a nivel 
mundial, que se caracterizan porque 
la mayoría de ellas sólo abre las alas 
posteriores cuando están en reposo, 

Es reconocida por 
una coloración 
plateada en la 

parte ventral de sus 
alas posteriores, 

lo que la hace muy 
llamativa dentro 
de la subfamilia 

Herperiinae

lo que hace parecerse a una especie 
de “Jet”. Usualmente las mariposas 
de esta subfamilia se alimentan en 
pastos y gramíneas.



-  32  -

Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Achlyodes
pallida

Algunas también son conocidas 
como las saltarinas murciélago. 
Se observan desde los 1.600 
hasta los 3.000 m.s.n.m. y su 

larva se alimenta de especies 
Rutáceas, donde se encuentran 
algunos cítricos y zapotes

Esta mariposa tiene 
la particularidad de 

conservar sus alas abiertas 
siempre durante el reposo 

y la alimentación, por 
eso en esta subfamilia, 
la Pyrginae, están las 

llamadas “alas abiertas” o 
“alas planas”
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Theagenes
albiplaga

Igualmente se caracteriza 
por que el ápice de sus alas 
anteriores se dobla hacia abajo 

Fácilmente 
observable en el 

pie de monte de las 
laderas de Medellín 

y distinguible por 
las manchas blancas 
ubicadas en sus alas 

posteriores,

cuando están en reposo. Poco se 
conoce sobre sus ciclos de vida y 
plantas hospederas.
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Heliopetes
alana 

Su color blanco en la zona dorsal 
de sus alas, la hace confundir 
fácilmente con las mariposas 
de la familia Pieridae, pero 

sus ojos grandes y antenas 
terminadas en forma de gancho, 
revelan su verdadera familia, la 
Hesperiidae. 

Es difícil verla en las 
zonas altas de las laderas 

que sobrasen los 1.600 
m.s.n.m., pero se observa 
con facilidad en lugares 
despejados y de plantas 
bajas libando en flores 

silvestres.
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Leptotes
casius Se reproduce en algunas especies 

de la familia de las leguminosas 

Caracterizada por 
su muy pequeño 

tamaño, pero de gran 
belleza, esta especie 

la encontramos 
alrededor de nuestro 

valle, libando en gran 
variedad de flores e 
inclusive en suelos 

arenosos o piedras. 

(Fabaceae), a la que pertenece por 
ejemplo el frijol.
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Hemiargus
hanno

Es de amplia distribución 
en todo el Neotrópico y 
se observa en zonas de 
potrero o vegetación baja, 
libando en diferentes tipos 

Es otra mariposa bastante 
pequeña y muy común 

en nuestra ciudad. Suele 
confundirse con una polilla 

por su vuelo bajo y lento.

de flores silvestres. Ha sido 
observada ovopositando en 
la planta conocida como 
toscana o triqui traque 
(Ruellia sp.) 
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Cyanophrys
pseudolongula

Es de tamaño pequeño y de vuelo 
rápido. Estudios han identificado 
su planta hospedera en la 

Se identifica por los 
colores verdes en su cara 

ventral, que contrastan 
de una manera muy 
especial con su zona 

dorsal, que al igual que 
la mayoría de especies 

de su tribu poseen un 
color azul intenso.

popular planta llamada tango 
o venturosa (Verbenaceae), del 
género Lantana.
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Arawacus
leucogyna

los 1.900 m.s.n.m. y su planta 
hospedera se tiene identificada 
como el lulo de monte, al igual que 
otras especies del género Solaum 
como S. ruizii.

Esta especie es particularmente 
linda gracias a sus líneas 
transversales que terminan la 
parte apical del ala posterior. La 
encontramos desde los 900 hasta 

El género Arawacus, tiene más de 18 especies 
identificadas y todas se encuentran exclusivamente en el 
neotrópico.
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Micandra
aegides
Es un gran referente de 
la familia Lycaenidae 
destacada por las líneas 
delgadas de color azul que 
se observan en los patrones 
de color de su cara ventral; 

Sus huevos son hospedados en los guamos (Inga 
sp.) y en el nativo llamado encenillo (Weinmannia 
pubescens). 

dorsalmente se resaltan 
sus colores azules fuertes y 
tornasolados comunes en 
su familia; se encuentra en 
diferentes rangos altitudinales 
hasta los 2.300 m.s.n.m.

Especies
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Pseudolycaena
marcyas
Es quizás la mariposa más grande dentro de la 
familia de los Licénidos.

mariposas conocidas como 
teclas, llamadas así por su 
sub familia Theclinae. Su 
ciclo de vida no se conoce en 
detalle.

Su color azul, típico de 
este grupo, al igual que los 
colores nacarados de su 
cara ventral,  hacen de esta 
mariposa una especie muy 
especial. Hace parte de las 
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Perisama
humboldtii

Es de tamaño pequeño y 
suele observarse libando en 
zonas arenosas de orillas de 

Se distingue por los puntos negros, que se 
observan entre las líneas de su cara ventral 
sobre un fondo amarillo intenso y contrasta 
fuertemente con el color oscuro de su lado dorsal 
enmarcado en manchas de color metalizado.

ríos y quebradas al igual que 
en caminos de herradura.

Especies
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Diaethria clymena 
marchalii
Esta es una mariposa muy llamativa y fácil 
de reconocer por los diseños de sus alas en 
su zona ventral, que claramente reflejan el 
número 89 u 88.

zonas de arena o piedras 
donde se encuentre orina de 
animales.  Se reproducen en 
la planta Trema micrantha 
(Cannabaceae), conocida 
como zurrumbo.

En el interior de sus alas 
se observan líneas de color 
azul y verde metalizado, 
lo que le agrega belleza y 
esplendor a esta especie; 
suele verse libando en 
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Cathonephele 
numilia 

El macho posee unas 
manchas de color naranja 
fuerte en sus alas dorsales, 
mientras la hembra tiene 
unas líneas punteadas 

Esta mariposa tiene una característica 
muy especial y es que presenta un 
dimorfismo sexual muy marcado, es 
decir que los machos y las hembras son 
muy distintos tanto en la forma como 
el color y diseños.

amarillentas. Su planta 
hospedera es el escobo 
(Alchornea grandiflora) y la 
Dalechampia sp., ambos de la 
familia Euphorbiaceae.

Especies
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Epiphile
epimenes 

Existen 16 especies dentro del 
género Epiphile, distribuidas 
desde México hasta Bolivia y 
son fácilmente observables en 
las partes bajas de las laderas de 

Medellín. Su planta hospedera se 
encuentra en las especies Serjania 
sp. y Paullinia sp., bejucos de la 
familia Sapindaceae

Es reconocida por sus 
colores azules iridiscentes 

mezclados con líneas 
naranjadas.
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Epiphile
chrysites

Esta especie, se encuentra 
desde Panamá, hasta Bolivia, 
en alturas hasta los 1.800 
m.s.n.m y se observa libando 
en suelos húmedos para 
extraer de allí los nutrientes 
necesarios. Si bien no se 
tienen estudios detallados 

El género Epiphile, pertenece a la subfamilia 
Biblidinae, la cual incluye a su vez varias tribus 
que son reconocidas por sus colores vibrantes y 
formas diversas.

para el ciclo de vida de esta 
especie, se puede intuir que 
sus larvas se alimentan, 
al igual que su hermana 
la Epiphile epinemes, de 
plantas de géneros Serjania y 
Paullinia.

Especies
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Fountainea
nessus 

Se ve regularmente libando en 
zonas húmedas o pantanosas, 
extrayendo sales y minerales 
necesarias para su alimentación. 

Su planta hospedera es el Drago 
(Croton aristophlebius) árbol 
bastante común en las laderas 
del Valle de Aburrá

Pertenece a la subfamilia 
Charaxinae y a pesar de tener unos 
colores vibrantes en su dorso, suele 

posarse con las alas cerradas las 
cuales son de un color café oscuro 

que evita ser observada fácilmente 
en estado de reposo.
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Marpesia
petreus

Es reconocida por las formas de 
sus alas con puntas y curvas muy 
marcadas que se pueden observar 
cuando se posa en el suelo, ya 
que por su color anaranjado 
puede ser confundida con otras 

Su planta 
hospedera, está 

en el género Ficus 
(Moraceae) donde 

se ubican los falsos 
laureles, higuerones 

y falso caucho.

especies como la Dryas iulia o 
Dryadula phaetusa, que también 
suelen encontrarse en los mismos 
lugares. Es llamada en algunos 
lugares como mariposa cola de 
daga.
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Danaus
plexippus 

Se observa comúnmente libando en 
plantas de flor, en zonas despejadas 
y con mucho sol. El macho es 
fácilmente diferenciable de la hembra 
por dos puntos negros que tiene en 

sus alas posteriores, igual que por la 
intensidad de su color anaranjado. 
La planta hospedera es del género 
Asclepias (Apocynaceae) y es 
conocida como algodoncillo o globito.

Conocida popularmente como 
mariposa monarca, es fácilmente 
la especie más representativa de 
todas las mariposas. Habita a lo 
largo y ancho de nuestra ciudad 

y es famosa por los procesos 
de migración que realiza desde 

Canadá hasta México, sin embargo 
en Colombia al no tener estaciones 
su actividad migratoria no existe.
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Danaus
gillipus 

Se diferencia de esta por los tonos 
naranja oscuros y patrón de 
puntos blancos más definido. Es 
considerada una mariposa toxica 
para sus depredadores inclusive 

Se conoce en algunos 
lugares del país, 

como la reinita por 
su cercanía con la 

mariposa Monarca.

desde sus estados inmaduros. 
Sus huevos son depositados en 
plantas del género Asclepias 
(Apocynaceae).
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Pagyris
cymothoe 

Es una habitante continua de 
las laderas de nuestra ciudad, 
se encuentra exclusivamente 
en zonas boscosas y húmedas 
y está relacionada con la 

calidad del ecosistema donde 
vive. Se alimenta de hojas 
de la planta del borrachero o 
también llamado floripondio 
(Brugmansia arborea) 

Pertenece a la tribu 
Ithominii, que es donde se 

encuentran las famosas 
mariposas alas de cristal.
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Patricia
dercyllidas 

Esta es una mariposa que se 
puede observar en lugares como 
la Reserva El Moral, ubicada 
en San Cristóbal y que se 

Se conocen tres 
especies pertenecientes 

a este género que 
hace parte de la tribu 
Ithominii. No se tiene 

información detallada 
de su ciclo de vida

caracteriza por la forma de sus 
alas que presenta unos patrones 
de color verdoso y celdas semi 
transparentes. 
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Pteronymia
medellina 

Les gusta libar de excrementos de 
pájaros que quedan en las hojas de 
los árboles y se pueden observar 
también revoloteando o realizando 
vuelos nupciales en los claros de 

los bosques. Se reproducen en 
algunas especies de la familia 
Solanaceae, donde se encuentran 
también el borrachero, el jazmín 
de noche y el francesino.

Esta mariposa fue 
nombrada en honor a 

nuestra ciudad y es una 
belleza que se encuentra 

en los bosques periurbanos 
que la rodean.
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Godyris
panthyale 

Al igual que las demás especies 
de la tribu Ithominii, esta 
mariposa se encuentra en zonas 
boscosas de baja luminosidad de 

Es una de las especies 
de mariposas de 

alas de cristal de 
mayor tamaño y se 
identifica por tener 

unos visos naranjados 
semitransparentes en 

la parte inferior de 
sus alas posteriores.

buen estado de conservación. Su 
ciclo de vida y planta hospedera 
no se conocen en detalle.
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Greta
andromica 

Es una de las alas de cristal más 
común en nuestras montañas. 
Se observa volando suavemente 
en zonas boscosas de baja 
luminosidad y se reconoce 
fácilmente de las demás de su 

tribu, por la banda blanca gruesa 
que atraviesa su ala anterior. 
Es una habitante común de 
las laderas de Medellín y sus 
ecosistemas estratégicos.  

Sus huevos son depositados 
en plantas del género 

Cestrum y Brugmansia.
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Mechanitis
menapis 

Es conocida como alas de tigre 
y sus huevos son hospedados 
en plantas del género Solanum, 

Si bien no tiene 
alas transparentes, 

pertenece a la misma 
tribu de las alas de 
cristal (Ithomiini), 
las cuales son muy 

exitosas evolutivamente 
ya que los pájaros 

las encuentran 
desagradables al sabor 

por lo tanto no son 
depredadas por ellos.

como los lulos, especialmente el 
lulo de monte que tiene hojas de 
colores más verdes.
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Elzunia
humboldtii  

Habita zonas en buen estado de 
conservación hasta los 2.500 
m.s.n.m. en lugares estratégicos de 
conservación para Medellín, como 
lo es la reserva del Alto de San 
Miguel, suelen observarse libando 
en suelos arenosos y húmedos al 

igual que riberas de arroyos y 
quebradas; especies del mismo 
género, como la Elzunia regalis, 
han sido reproducidas en la planta 
Prestonia portobellensis, bejuco de 
la familia Apocynaceae

Es una mariposa de tamaño 
grande y de colores llamativos 

que son miméticos en otras 
especies de la subfamilia 

Helinoninae.
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Altinote
ozomene

Se pueden observar grupos grandes 
de ellas libando juntas en playas de 
ríos, en zonas húmedas arenosas o 
estiércol, al lado de otras especies 
de diferentes géneros y familias. 

Esta es una mariposa 
bastante común en 
los alrededores de 

la ciudad en alturas 
hasta 2.900 m.s.n.m., 

se reconoce por su 
color azul oscuro 

brillante y sus bandas 
rojas en sus alas 

anteriores.

Sus plantas hospederas pertenecen 
al género Mikania (anterioremnte 
llamada Eupatorium) y Clibadium 
conocido como papagayo o 
mariposo.
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Altinote
stratonice  

Se distribuye a lo largo de las 3 
cordilleras y se puede observar 
fácilmente alrededor de nuestra 
ciudad en zonas despejadas de 

bosques, usualmente libando en 
suelos húmedos. Sus huevos son 
depositados en plantas del género 
Mikania, conocidos como guaco.

Son caracterizadas por las 
bandas de color naranjado 

de sus alas anteriores y 
una figura en forma de 

“coma” silueteada dentro 
de ella.
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Actinote
pellena

Es una mariposa que suele poner 
cantidades grandes de huevos 
por lo que es fácil encontrarla 
volando en zonas despejadas, 
rastrojos o potreros, en altitudes 

Pertenecen a la tribu 
Acraeini, conformada 

principalmente por 
mariposas africanas, 

aunque varias especies 
de ellas se encuentran 
en nuestro territorio, 

siendo ésta una de 
ellas.

hasta de 2.800 m.s.n.m. Una 
de sus plantas hospederas es la 
salvia de monte, que es fácil de 
reconocer por su inflorescencia 
blanca y abundante.
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Dione
moneta 
Es conocida como la mariposa espejito, debido a los 
patrones ventrales en sus alas posteriores de colores 
metalizados simulando unos pequeños espejos.

hace que durante su vuelo 
se vea de un color vivo y 
llamativo. Sus hospederas son 
el maracuyá (Passifloraceae) 
y otras especies de esta 
familia como las Passiflora 
adenopoda y P. capsularis.

Esta mariposa se encuentra 
en un rango altitudinal muy 
amplio desde el nivel del mar 
hasta los 3.000 m.s.n.m. En 
su parte dorsal se observan 
unas coloraciones naranjadas 
en varias tonalidades lo que 
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Dione
juno 

Esta es una especie muy 
común y ampliamente 
distribuida en el continente 
americano, desde México 
hasta Paraguay, a pesar 
de tener también espejos 

También se hospeda en las Pasifloras como la 
maracuyá.

en la parte ventral de sus 
alas, suele confundirse con 
la Dryas iulia, cuando es 
observada en vuelo debido a 
su color naranjado intenso.

Especies
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

Dryadula
phaetusa 
Es conocida como la mariposa bengala y es una mariposa 
que normalmente no se encuentra con facilidad en 
alturas mayores de los 1.500 m.s.n.m, sin embargo, se 
ha observado frecuentemente en lugares como el Parque 
Natural Regional Metropolitano Cerro el Volador, ubicado 
en el corazón de la ciudad.

mariposa se reproduce en 
varias especies de pasifloras, 
al igual que las demás 
especies de la subfamilia 
Heliconinae.

La hembras se reconocen 
con facilidad debido a la 
tonalidad de sus alas que 
suele ser mucho más oscura 
que la de los machos. Esta 
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Eueides
procula

El género Eueides, tiene 
la particularidad de tener 
varias especies muy similares 
a algunos itóminos que son 
tóxicos, tratando de disuadir 
así a los depredadores. 
Este sistema es conocido 

Esta mariposa perteneciente a la subfamilia 
Heliconinae, es difícil de observar en la ciudad, 
pero se tiene registros de ella en diferentes 
ecosistemas que nos rodean.

como mimetismo batesiano 
y es ampliamente usado por 
muchas especies de mariposas. 
Una de sus plantas hospederas 
es la granadilla común 
(Passiflora ligularis)

Especies
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Mariposas de medellín y sus ecosistemas estratégicos

La característica principal de esta mariposa, que 
también es llamada por algunos taxónomos como 
“Laparus doris”, es que puede nacer con patrones 
de colores diferentes entre un individuo y otro.

en parques y jardines y su 
planta hospedera es conocida 
como granadilla de piedra 
(Passiflora maliformis)

Heliconius
doris

En algunos casos nace con 
un rojo intenso, mientras 
que en otros casos nacen 
con colores verdes o azules. 
Se observan fácilmente 
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Heliconius
charithonia

Es muy representativa de 
nuestro territorio a pesar 
de que su hábitat no llega 
a alturas de más 2.000 
m.s.n.m. Suelen agruparse 
con otros conespecíficos a 
la hora de pasar la noche 

Es conocida con el nombre de cebrita, por las 
líneas de color negro en sus alas.

formando nidos de hasta 70 
individuos para evitar ser 
depredados. Se alimenta en 
varias especies de pasifloras 
como la P. Suberosa, P. 
Ligularis y P. Biflora

Especies
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Las mariposas H. erato, son llamadas carteros 
y esta es una sub especie muy especial porque es 
endémica de Colombia y porque tiene un color 
azul tornasol que contrasta muy bonito con una 
banda amarilla que atraviesa sus alas anteriores. 

regional Metropolitano Cerro 
el Volador. Sus huevos son 
hospedados en varias especies 
de pasifloras.

Heliconius
erato chestertonii

Se observa en algunos 
ecosistemas estratégicos 
que tiene la ciudad como 
la reserva El Barcino en 
Altavista y el Parque Natural 
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Heliconius
clysonymus

Esta especie se encuentra 
exclusivamente en zonas 
elevadas y boscosas que 
superan los 1.600 m.s.n.m. 
y es muy representativa de 

Es conocida como Heliconius de montaña y sus 
huevos suelen ser puestos en zarcillos y cogollos 
de Passiflora capsularis y P. Suberosa.

la tribu Heliconiini, que es 
caracterizada por tener alas 
alargadas con envergaduras 
mayores a los 10 cm en 
algunas de sus especies.

Especies
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Heliconius
cydno
las crisálidas de género femenino están rodeadas 
de feromonas, que hacen que los machos esperen 
su nacimiento para copularlas inmediatamente 
eclosionen de su pupa.

las mariposas, estas también 
encuentran nutrientes en el 
polen el cual es fundamental 
para la producción de huevos.

Dentro de la tribu a la que 
pertenece esta especie, se 
encuentra una particularidad 
en las hembras, además 
de alimentarse del néctar 
como lo hacen muchas de 
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Adelpha
alala

Esta es una especie que se 
observa fácilmente en todo 
el territorio de Medellín y 
sus ecosistemas estratégicos 
y si bien el género Adelpha, 

Esta especie es exclusiva de los países andinos de 
Latinoamérica y se encuentra desde los 500 hasta 
los 2.000 m.s.n.m.

es muy fácil de identificar, la 
diferencia entre las especies es 
muy poca y suele dificultarse 
identificar una de otra.

Especies
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las bandas negras en el ápice 
de sus alas anteriores. Sus 
huevos son hospedados en 
plantas de genero Vermonia 
(Asteraceae) conocidas como 
salviones.

Tegosa
claudina

Se observan muchas veces 
grupos de ellas libando en 
playas o piedras de ríos. Su 
hermana la Tegosa anieta, es 
fácilmente confundida con 
esta pero se diferencia por 

Sus alas tienen una envergadura de 2 a 3 
centímetros, su vuelo es corto y bajo.
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Chlosyne
lacinia

Esta es una especie que se 
observa libando en flores 
silvestres en días soleados y 
se asocia con ambientes más 
degradados como pastizales 
y potreros. En Norteamérica, 
se ha identificado el 

Pertenece a la tribu Melitaeini la cual está 
distribuida por todo el continente americano. 

girasol (Helianthus sp) 
como su planta hospedera 
y en Suramérica, se han 
registrado posturas en plantas 
del género Aphelandra 
(Acanthaceae).

Especies
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Eresia
carme

Es natural de toda la región 
andina hasta alturas de 1.800 
m.s.n.m. Se puede observar 
fácilmente tomando alimento de 
piedras o suelos arenosos en los 

bordes de bosques y rastrojos. 
Sus plantas hospederas se 
tienen identificadas en los 
géneros Pilea (Urticaceae) y 
Justicia (Acanthaceae).

Es una mariposa pequeña 
de colores oscuros en la 

zona dorsal, pero con 
patrones muy detallados 

en su área ventral. 
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Vanessa
braziliensis 

Se observa comúnmente 
libando en flores en zonas 
despejadas como potreros o pie 
de monte, a alturas mayores 
de 1.600 m.s.n.m. Se conocen 
varias plantas hospederas 

Es conocida como 
la dama pintada 

y se diferencia con 
dificultad de otras 
especies del mismo 

género por tener 
unos tonos más 

rosados en sus alas 
dorsales.

para las mariposas de este 
género, dentro de las cuales se 
encuentran el Senecio, Artemisa 
y Malva, al igual que la Marcela 
(Achyrocline satureioides).
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Hypanartia
cinderella 

El género Hypanartia, incluye 14 
especies, todas distribuidas en 
las cordilleras andinas en alturas 
hasta 2000 m.s.n.m. Su planta 
hospedera esta reportada en 

especies de Pilea (Urticaceae). 
Algunas Pileas, son las 
conocidas como peperomias, 
madreperla y corazón de 
hombre.

Suele verse libando con sus 
alas abiertas expandiendo 

sus colores rojizos, 
en piedras y en zonas 

arenosas húmedas.   
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Hypanartia
lethe 

Está asociada a hábitats más 
intervenidos y se puede ver en 
potreros y matorrales. Se tiene 

Hace parte de 
las especies 

consideradas como 
las verdaderas 

Ninfas del Bosque 
ya que pertenecen a 

la tribu Nymphalini, 
que a su vez es 

de la familia 
Nymphalinae.

identificada la planta hospedera 
en especies del género Celtis, 
Bohemeria y Trema.
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Siproeta
epaphus

Suele encontrarse en el sotobosque 
libando en flores de tangos y 
verbenas. Sus larvas son negras 
con espinas de puntas amarillas 

totalmente inofensivas y sus 
huevos son colocados en plantas 
como la toscana, quiebrabarrigo 
y Blechum.

Esta es la famosa 
mariposa chocolate, 

que es insignia de 
nuestras montañas. Esta 
ampliamente distribuida 

pero no en zonas altas.
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Siproeta
stelenes

Es una mariposa grande que puede 
medir hasta 10 centímetros de 
envergadura alar. Suele confundirse 
con otra especie, Philaethria dido, 
con la cual se mimetiza ya que es de 

Se le conoce como 
malaquita o mariposa 

esmeralda y es 
reconocida por sus 

exuberantes colores 
verdes. 

coloración muy similar, pero de formas 
de alas muy diferentes. Su plantas 
hospederas son algunas de la familia 
la Acanthaceae, donde se encuentran 
la Ruellia y el Blechum.
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Anartia
amathea 

Se observa fácilmente 
revoleteando en poteros, jardines, 
rastrojos y bordes de vías donde 
puede encontrar flores para libar. 

Se le conoce en ciertos lugares 
como princesa roja y sus huevos 
son hospedados en Blechum 
(Acanthaceae).

Es quizás una de las 
mariposas más abundantes 

alrededor del Valle de 
Aburrá en sus zonas 

medias y bajas.
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Anartia
jatrophae

En Medellín y sus ecosistemas 
estratégicos, se observa con 
facilidad en las partes bajas de 

Hacen parte de la tribu 
Victorinini y del género 

Anartia, que incluye 
5 especies diferentes, 
la A. jatrophae es la 

de mayor distribución 
a nivel continental ya 

que se encuentra desde 
Estados Unidos hasta 

Argentina.

las laderas en zonas abiertas y 
soleadas. Es llamada en algunos 
lugares como cenicienta.
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Junonia
evarete 

Es conocida como la mariposa ojos 
de venado, debido a las formaciones 
circulares en sus alas, llamadas ocelos. 
Existen 4 especies del género Junonia en 
el neotrópico y varias de ellas tienen los 
patrones de coloración muy similares, 

lo que dificulta su identificación y 
hace que existan errores en algunas 
colecciones. Su rango altitudinal es 
amplio, partiendo desde zonas costeras 
hasta zonas de montaña a más de 
1.800 m.s.n.m.

Su planta hospedera se 
encuentra en especies de la 
familia Verbenaceae, de la 
cual hacen parte especies 

como el tango.
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Caligo
telamonius

Las mariposas de este género, 
son conocidas popularmente 
como mariposa búho, debido a 
las formas que tienen sus alas 
ventrales, simulando unos grandes 
ojos que tienen como objetivo 
amedrentar a sus predadores, 

Tiende a verse 
volando en horas 

tempranas o 
tardes del día y 

libando en frutas 
descompuestas o 

inclusive carroña.

haciéndose pasar por un animal 
mucho más grande. 
Las larvas de esta mariposa 
se alimentan de plantas de la 
familia de las Heliconias, al igual 
en que en el plátano y banano 
(Musaceae).
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Morpho
sulkowskyi
Esta es la famosa Morpho de medio día, que suele 
verse volando pausadamente, dando aspecto de 
flotar en el aire, en vías y en los claros de los 
bosques donde habita en días soleados.

tornasolado, que hace de esta 
mariposa una gran referente 
de nuestras montañas. 
Su planta hospedera es el 
chusque o falso bambú 
(Chusquea sp.) 

 Es común en todas las 
zonas altas, a partir de los 
1.800 m.s.n.m. que rodean 
la ciudad y en horas cerca 
del mediodía. El brillo de 
sus alas, genera un aspecto 
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Hermeuptychia
hermes

Ésta mariposa es bastante 
común en nuestras laderas 
y se observa volando 
activamente a ras de piso en 
zonas de bosque secundario, 

Pertenece a la subfamilia Satyrinae, la cual es 
bastante amplia en cantidad de especies. 

pastizales y bordes de 
caminos. Es de tamaño 
pequeño y se conoce poco 
sobre su ciclo de vida

Especies
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Es una mariposa de vuelo bajo y tamaño 
oscuro que se puede observar con facilidad 
libando en vías secundarias y caminos 
boscosos, buscando alimento en rocas o arenas 
impregnadas de orina o excrementos. 

partir de los 1.800 m.s.n.m. 
Su planta hospedera es el 
chusque o falso bambú 
(Chusquea sp.) 

Lymanopoda 
albocincta

Se reconoce fácilmente 
por su banda blanca en 
la cara ventral de sus alas 
posteriores y su hábitat 
se encuentra en zonas a 



-  85  -

Euptychoides
griphe

Es común observarla en los 
bordes de zonas boscosas 
posada en hojas a ras de 
piso abriendo sus alas en 

Se reconoce por las franjas de color blanco con 
ángulos en forma de cuadro, en su parte ventral y 
se observa desde horas tempranas de la mañana 
cuando comienza a calentar levemente el sol.

búsqueda de calor. Aún se 
desconoce con exactitud su 
planta hospedera.

Especies
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Es una especie muy común en nuestras montañas 
y es llamada popularmente mariposa vuelo de 
ángel por su vuelo pausado y la forma en que bate 
sus alas, exponiendo el color blanco de ellas.

horas de sol del día. Su planta 
hospedera es del género 
Cyperus, conocido como falso 
papiro.

Oressinoma
typhla

Se alimentan de frutas y 
hongos en descomposición 
y se ven activas en días no 
tan soleados o al finalizar las 
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Mygona
irminia

Se observa volando 
normalmente en el dosel 
de los bosques andinos que 
rodean el Valle de Aburrá. 
Es exclusiva a las montañas 
andinas de Colombia 
Ecuador y Bolivia y su rango 
altitudinal esta entre los 

Es una mariposa de tamaño grande y reconocible 
fácilmente por las manchas blancas de sus alas 
posteriores en la cara dorsal.

1.400 y 2.800 m.s.n.m. Su 
ciclo de vida no se conoce 
en detalle, pero es probable 
que esté asociado al chusque 
(Chusquea sp.) como el de 
otras especies de su misma 
tribu.

Especies
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Lasiophila
zapatoza sombra

Los colores crípticos cuando 
se encuentra en reposo con sus 
alas cerradas, hacen que se 
camuflen con facilidad entre las 
hojas secas, pero al abrir sus 

alas se observa un color marrón 
rojizo característico de ellas. 
Sus huevos son puestos en el 
chusque (Chusquea sp.)

Es una mariposa de 
tamaño grande que habita 

en las zonas altas de las 
laderas de Valle de Aburrá 

y se extiende por las 3 
cordilleras hasta Bolivia.
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Oxeoschistus
puerta 

Es distribuida en toda la zona 
andina y es común observarla 
alimentándose de frutas 
descompuestas o desechos 
orgánicos. Algunos estudios han 

Es una mariposa 
de vuelo lento 

que habita zonas 
intermedias desde 

los 1.400 hasta 
más de 2.000 

m.s.n.m.

identificado su planta hospedera 
en una gramínea muy común 
llamada en algunos lugares 
coneja (Oplismenus burmanni).
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Papilio
polyxenes

La larva de esta mariposa es 
particularmente hermosa ya que 
tiene un color verde con unas 
bandas negras en las cuales 
se observan puntos amarillos. 
Los huevos de esta mariposa 
son hospedados en una amplia 

variedad de plantas entre las 
que se encuentran la arracacha, 
el apio, el hinojo, el comino y el 
anís, razón por la cual se pueden 
observar con facilidad en huertas 
y zonas intervenidas por el 
hombre.

Es una mariposa de 
tamaño medio, pero muy 

llamativa en nuestro 
territorio por las formas 
demarcadas de sus alas.
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Heraclides
thoas

Es una mariposa de tamaño 
grande y bastante activa 
reproductivamente. Se encuentra 
desde el sur de Estados Unidos 
hasta Argentina, en un rango 
altitudinal amplio. Sus huevos 

Esta es la 
mariposa conocida 

comúnmente 
como la mariposa 

golondrina y es 
reconocida por las 

protuberantes colas 
que forman sus alas 

posteriores.

redondos y de color cremoso, 
son puestos en las hojas de la 
planta conocida como anicillo o 
cordoncillo, pertenecientes a la 
familia Piperaceae.
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Heraclides
anchisiades

Tienen una forma particular de 
posarse para el descanso dejando 
sus alas totalmente abiertas y 
tapando casi en su totalidad las 
alas posteriores. Suele poner 
huevos en grupos de hasta 40, 

por lo cual también sus larvas 
se observan comiendo en grupos 
grandes de individuos. Su planta 
hospedera es del género Citrus 
sp, donde se encuentran las 
mandarinas y los naranjos.

Es una mariposa de 
color negro, pero con 

unas manchas de color 
rosado intenso en sus alas 
posteriores, que tienen la 
característica de cambiar 
su tonalidad dependiendo 
del ángulo desde donde se 

observen.
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Parides
eurimedes

Es un género que tiene más de 30 
especies diferentes y algunas de 
ellas requieren de estudios muy 
detallados para diferenciarlas. 
La planta hospedera de estas 

Estos papilios se 
observan libando 

en flores de 
tangos, verbenas 

y pentas, siempre 
aleteando mientras 

lo hacen para 
obtener el néctar 

necesario para su 
alimentación.

mariposas son las aristoloquias 
(Aristolochiaceae), enredaderas 
conocidas como flor de patico o 
flor hedionda.
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Battus
polydamas

Es de colores oscuros y se 
identifica por las líneas de 
colores amarillas en sus alas 
posteriores y por esto es 
conocida en algunos lugares 
como la mariposa de collar 

dorado. Puede llegar a medir 
hasta 12 centímetros de 
envergadura alar y su planta 
hospedera se encuentra en 
las plantas conocidas como 
aristoloquias.

Esta mariposa de la 
familia Papilionidae, es 
una habitante común de 
las zonas más bajas de 

Medellín y sus alrededores.
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Eurema
xanthochlora

Suele libar en flores que permitan 
que su espiritrompa pueda 
lograr acceder al néctar que 
ellas producen. Las plantas 
hospederas de esta especie 
están principalmente en la 

Es una mariposa 
muy común en 

zonas de altitud 
mayor a los 1.800 
m.s.n.m. de vuelo 

rápido y no muy alto 
que suele verse en 

zonas despejadas y 
soleadas.

familia Fabaceae, como lo es 
el alcaparrito, familia a la que 
pertenecen las leguminosas como 
el choco alcaparro, el frijol o el 
árbol casco de vaca
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Eurema
salome

Esta mariposa se diferencia por 
la prolongación aguda en forma 
de pico en sus alas posteriores 
y su color amarillo vibrante. Se 
puede observar en zonas soleadas 

y despejadas al igual que en 
riberas de pequeños arroyos al 
interior de los bosques. Sus huevos 
son hospedados en especies de 
Fabaceae.

El género Eurema, 
incluye 19 especies en el 

neotrópico, muchas veces 
confundido con el género 

Pyrisitia que solía ser 
anteriormente unificado 

con las Eurema. 
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Eurema
arbela gratiosa

De vuelo bajo y rápido. Sin bien 
las mayoría de las especies del 
género Eurema son difíciles de 
identificar a simple vista, esta 
tiene como característica el color 
blanco de sus alas posteriores con 

Esta es una 
mariposa bastante 

común en zonas 
despejadas, 
pastizales y 

rastrojos.

una pequeña mancha amarilla 
en sus costados. Al igual que 
muchas de las mariposas de 
la familia de los piéridos, esta 
mariposa pone los huevos en 
plantas como el alcaparrito.
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Phoebis
philea

Es conocida como la mariposa García 
Márquez debido a la referencia de 
mariposas amarillas en su libro Cien 
Años De Soledad. Es de vuelo muy 
rápido y alto, y su crisálida es de 
forma triangular y de tonos verdes 

y rosados y sujetados en su parte 
medio por una fina línea de seda, 
que la mantiene suspendida. Sus 
plantas hospederas son de genero 
Senna sp. y Cassia sp. donde se 
encuentra la cañafístula y el velero.

Es una mariposa grande de 
color amarillo intenso con 
unas coloraciones rosadas 

en zona dorsal que la 
hacen bastante llamativa. 
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Phoebis
sennae

El género Phoebis, está distribuido 
desde Estados Unidos, hasta Argentina 
y tiene un comportamiento migratorio 
por lo que puede ser visto en diferentes 
hábitats. Los huevos son puestos 

Es de color amarillo 
limón intenso y suele 

verse libando en flores 
en zonas despejadas 

al igual que en riberas 
de ríos en conjunto 

con más especímenes 
formando grupos 

grandes.

mayormente en el envés de las hojas 
y su planta hospedera pertenece 
a especies leguminosas del género 
Cassia sp., Senna sp. donde están los 
conocidos Chochos y Alcaparros. 
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Pyrisitia
venusta
Esta especie era anteriormente incluida dentro de 
las Euremas, por el color amarillo de sus alas y 
por el tamaño pequeño de su cuerpo.

volando bajo en potreros, 
pastizales y a diferencia de 
las hembras, que se observan 
normalmente libando en 
néctar de flores, los machos 
suelen tomar alimentos de 
minerales en suelos húmedos.

Morfológicamente se 
reconoce por la forma 
redondeada de sus alas 
posteriores y la diferencia 
clara en su cara dorsal, 
entre el amarillo de sus alas 
anteriores y el blanco de sus 
alas posteriores. Se observa 
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Anteos
clorinde

Es una mariposa muy 
característica por tener 
una forma muy parecida a 
una hoja verde cuando se 
encuentra posada al tener 
unas venaciones abultadas 
que simulan las nervaduras 

Suele verse volando alto a través de zonas 
despejadas o en los doseles de bosques. 

de las hojas. Sus plantas 
hospederas son algunas 
especies de Senna sp. Y Cassia 
sp. pertenecientes a la familia 
Fabaceae.

Especies
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Dismorphia
crisia

El género Dismorphia es bastante amplio y 
distribuido a través de todo el neotrópico.

bosques, en zonas despejadas 
libando en flores y se ha 
identificado los guamos como 
su planta hospedera (Inga 
sp.)

Estos piéridos se distinguen 
por la forma de sus alas y 
los patrones de sus alas con 
machas de color grisáceo. Se 
observan al interior de los 
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Catasticta
s.p

Se observan con facilidad 
libando en piedras o arenas 
de pequeños arroyos en 
zonas hasta los 2.200 
m.s.n.m. Su ciclo biológico 
no se conoce en detalle, 

El género Catastica es bastante amplio y 
en muchos casos con muy pocas diferencias 
en sus patrones de color lo que dificulta su 
diferenciación a simple vista.

pero para este género 
se encuentran plantas 
hospederas como la Mimosa 
sp. (Fabaceae) al igual que 
en el reconocido amarrabollos 
(Meriana nobilis)

Especies
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Leptophobia
aripa
Es una mariposa bastante común en nuestra 
ciudad y alrededores.

un vuelo rápido y alegre, 
libando en flores de variadas 
especies. Se reproduce en 
varias especies como la 
col (Brassica oleraceae), 
la mostaza (B. Juncea) y 
la capuchina (Tropaeolum 
majus).

Es conocida popularmente 
como la mariposa blanca 
de la col, ya que es 
común observarla en 
huertas y solares donde 
tradicionalmente se cultiva 
esta planta. Se observa en 
áreas desde los 1.000 hasta 
más de 3.000 m.s.n.m. con 
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Ascia
monuste

Es la única especie de éste 
género en Colombia y se 
observa en zonas despejadas 
buscando néctar para libar. 

Suele confundirse con la mariposa de la col, ya 
que también tiene un color blanco nacarado y 
suelen habitar los mismos hábitats, pero ésta 
es más grande y con líneas negras, en vez de 
manchas, en al ápice de sus alas anteriores.

Se alimenta en plantas de la 
familia Brasicaceae, como la 
col y la mostaza.

Especies
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Mesosemia
mevania
Dentro de la familia de los riodínidos es una 
de las especies más comunes en las laderas que 
rodean la ciudad.

La planta hospedera 
donde se reproduce es la 
planta llamada palicúrea 
(Palicourea angustifolia) y la 
conocida como beso de negra 
(Psychotria poeppigiana), 
ambas de la familia 
Rubiaceae como el café.

Su hábitat se encuentra en 
zonas montañosas de alto 
nivel de humedad y baja 
luminosidad, hasta alturas 
del 2.500 m.s.n.m. Este 
género es caracterizado por 
los ocelos negros en la zona 
dorsal de sus alas anteriores 
y su color azul metalizado. 
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Leucochimona
lagora

Se reconoce por sus bandas 
y pequeños ocelos cafés y 
su forma redondeada. Sus 
huevos son depositados en 
hojas de varias especies 

Es una mariposa de tamaño pequeño y vuelo corto 
que se observa en bordes de caminos de herradura 
y cerca de cañadas en bosque tropical húmedo.

del género Psychotria 
(Rubiaceae) donde se 
encuentran las llamadas beso 
de negra.

Especies
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Necyria
bellona

Es reconocida por sus hermosos 
colores metalizados y se observa 
con facilidad libando en suelos 

impregnados de desechos orgánicos 
o playas arenosas. Su ciclo de vida 
aún no se conoce con exactitud.

Esta es una especie 
bastante representativa de 
la cordillera central donde 

se encuentra ubicado 
Medellín y sus ecosistemas 

estratégicos.
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Siseme
pallas

Sus machos se observan libando 
con facilidad en suelos húmedos 
o excrementos de animales, 
generalmente con las alas totalmente 

Este es un género 
que se encuentra 

exclusivamente en 
el neotrópico y muy 
común a las laderas 

de nuestro valle. 

abiertas, mientras que las hembras 
difícilmente son avistadas. Su tamaño 
es pequeño y el vuelo rápido.
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Siseme
aristoteles

Se observa hasta los 2.300 
m.s.n.m. libando minerales 
y sales en zonas húmedas y 
arenosas, cerca de zonas con 
buen nivel de conservación. 

Algunos estudios sin confirmar 
establecen la especie Mabea 
occidentalis (Euphorbiaceae), 
como su planta hospedera.

Se diferencia de su 
hermana la Siseme 

alectryo, por tener varios 
puntos alargados en la 

cara ventral de sus alas, 
en vez de manchas blancas 

gruesas.
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Rhetus
arcius

Se alimenta en estado adulto 
en rocas o tierra arenosa y 
entre sus plantas hospederas se 
encuentran especies conocidas 

Es una mariposa de 
tamaño pequeño, pero 

bastante llamativa por sus 
bellos colores y su forma, 

en particular las largas 
prolongaciones de sus alas 

posteriores en forma de 
colas. 

como almendros (Terminalia sp.) 
al igual que Mabea occidentalis 
(Euphorbiaceae).
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