
Ficha Instrucciones y cuidado de la mariposa dama pintada
En el kit encontrará:
• Un cupón para 33 larvas y alimento de la mariposa dama pintada 
• 33 recipientes de cultivo
• Papel filtro
• Una jaula de mariposas
• 5 pinceles
• 5 cucharas
• Lupas

Etapa 1: Pedir las larvas
Sigue las instrucciones en el cupón para hacer el pedido de sus larvas de mariposa. El envío puede tardar hasta dos 
días, y llegan los lunes, martes y miércoles.
Recibirá un vaso de larvas y un vaso de comida. La comida es suficiente para cultivar las 33 larvas.

Etapa 2: Preparar los recipientes de cultivo
Cuando llegue su envío, compruebe que las larvas y el alimento han llegado en buenas condiciones. Transfiera 
las larvas de los contenedores de envío el mismo día en que lleguen, de lo contrario muchas de las larvas 
morirán.

Lávese y séquese las manos antes de manipular las larvas, los alimentos y el equipo.

Utilice una cuchara para transferir una cucharadita rasa de alimento a cada recipiente de cultivo. Prepare todos 
los recipientes de esta manera antes de empezar a transferir las larvas.

Utilice un cepillo para empujar suavemente una o dos larvas en cada recipiente de cultivo.

Coloque un trozo de papel de filtro sobre la boca del recipiente y cierre la tapa, recortando el exceso de papel. 
(Cada tapa tiene una serie de agujeros muy pequeños que permitirán a las larvas respirar).

Mantenga los recipientes de cultivo fuera de la luz solar directa y asegúrese de que la temperatura ambiente 
sea de unos 23 °C.

Coloque lupas cerca de los recipientes de cultivo para que los alumnos puedan observar las larvas en desarrollo.

Evite abrir los recipientes de cultivo o manipular las larvas antes de que formen crisálidas, ya que esto podría 
introducir bacterias, moho o infecciones.
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Etapa 3: Transferir las crisálidas a la jaula de las mariposas
En unos 5 a 10 días, las larvas se moverán a la parte superior de los recipientes de cultivo y formarán crisálidas que 
se adherirán al papel.
Para transferir las crisálidas a la jaula de mariposas, saque la tapa del recipiente de cultivo y retire cuidadosamente 
el papel (con la crisálida adherida). Use un alfiler de gancho o una cinta adhesiva para fijarlo dentro de la jaula, 
cerca de la parte superior. Si las crisálidas no están adheridas al papel, puede utilizar pegamento a base de agua, no 
tóxico, para volver a pegarlas, asegurándose de que la punta del abdomen (la parte puntiaguda de la crisálida) esté 
pegada.

Etapa 4: Cuidar a las mariposas adultas
En unos 7 a 10 días, las mariposas adultas comenzarán a emerger de las crisálidas.
Las mariposas adultas obtienen su energía del azúcar y no necesitan ningún otro alimento. Para hacer una solución 
de azúcar, disuelva dos cucharaditas de azúcar en media taza de agua.
Puede hacer un comedero de mariposas usando una botella de plástico con tapa. Limpie la botella y llénela con la 
solución de azúcar. Haga un agujero en la tapa y empuje un poco de algodón o un rollito de toalla de papel para 
formar una mecha, la cual absorberá la solución de azúcar. Coloque la botella dentro de la jaula de mariposas de 
manera que quede boca abajo. Reemplace la solución de azúcar cada dos días.
No ponga la solución de azúcar en un recipiente abierto ya que las mariposas podrían caer en él y ahogarse.
Las mariposas adultas generalmente viven de una a dos semanas y, a veces, hasta tres semanas.
Las mariposas hembras estarán listas para poner huevos en alrededor de cinco a siete días después de emerger. 
Coloque una pequeña planta en maceta dentro de la jaula de mariposas para que tengan un lugar donde poner  
sus huevos.
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