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La historia de

MI VIDA
Vengo de una familia humilde 
y muy trabajadora, mi madre 
se llama María Emma, mi padre 
Ricardo, tengo cuatro hermanos 
que se llaman Edinson, Harold 
Ricardo, Frank Yuber y Wlademir, 
y tres hermanas que se llaman 
Angie Paola, Adriana y Yamile. 
Nací el 17 de diciembre del año 
1999 en la vereda Los Aletones. 
Mis padres me colocaron a es-
tudiar a los 5 años de edad en 
la vereda La Ondina a donde ca-
minaba media hora para llegar 
a la escuela, allí realicé toda la 
primaria y también ayudé a mis 
padres en las labores diarias de 
la casa.
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Me tuve que trasladar a la vereda La Unión donde mi primo Robin-
son para estudiar el sexto de bachillerato en el año 2012, fue un 
cambio duro porque dejé a mis padres; pero todos los viernes en la 
tarde subía a mi casa, estuve así hasta mediados del 2013 cuando 
mis padres recibieron una finca en la vereda Las Minas donde 
estamos ahora y sigo estudiando mi bachillerato en el colegio 
de la vereda San Luís, a donde me desplazo todos los días, parte 
caminando desde la finca a la carretera y parte voy en la chiva; 
estoy en noveno. 

“Sigo estudiando mi bachillerato
en el colegio de la vereda San Luís, 
estoy en noveno”
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“Me integré a la investigación de
mariposas porque me gustan mucho”

El año pasado me integré a un grupo en la vereda Los Aletones 
llamado Semillas Juveniles de Jesús de la Vicaría del Sur.

Cuando mis padres comenzaron a participar en el Proyecto Paisa-
jes Conectados, mi mamá me contó del grupo de niños que hacen 
investigación local y me integré a la investigación de mariposas 
porque me gustan mucho.
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¿Cómo hice la 

INVESTIGACIÓN
local de mariposas? 

Para hacer la investigación de las mariposas, lo primero que hice 
fue preguntarme: ¿qué mariposas se ven en la vereda?, ¿en qué 
lugares se ven?, ¿qué comen?, ¿qué mariposas se ven de día?, 
¿qué mariposas se ven de noche? Luego me puse muy atento a 
observar las mariposas que habían en el patio de la casa, en la 
huerta, en el camino cuando voy para el colegio, en la labranza 
y en el potrero.
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Cuando me dedico a la investigación sigo las mariposas, veo 
dónde se paran, qué comen, qué sitios prefieren, con qué 
otras mariposas se reúnen y voy escribiendo y dibujando en 
borrador en un cuaderno. Luego con más tiempo las dibujo en 
una hoja especial.
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Mi madre también me ayuda con la inves-
tigación, cuando ve mariposas en la huerta 
me llama, con ella converso sobre las 
formas, los colores y los sitios donde las 
vemos. También me ayuda a dibujarlas.
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Las mariposas que se ven de noche también me llaman la 
atención, por eso permanezco bastante tiempo mirando las 
mariposas que se acercan al bombillo del corredor de la casa, 
las miro, las dibujo y las pinto.

Como no sé los nombres de las mariposas que he visto y mi 
familia tampoco, las voy enumerando. Hasta ahora he inves-
tigado 20 mariposas.



10

ÍNDICE
12. Mariposa 1

16. Mariposa 5

13. Mariposa 2

14. Mariposa 3

15. Mariposa 4

17. Mariposa 6

21. Mariposa 10

18. Mariposa 7

19. Mariposa 8

20. Mariposa 9



11

22. Mariposa 11

24. Mariposa 13

26. Mariposa 15

28. Mariposa 17

30. Mariposa 19

23. Mariposa 12

25. Mariposa 14

27. Mariposa 16

29. Mariposa 18

31. Mariposa 20



12

A esta mariposa no le tenemos nombre, esta mariposa 
tiene negras las orillas de las alas y por debajo es azul 
y cuando abre las alas es café y tiene punticos negritos 
y blancos.

Esta mariposa se encuentra en la labranza o donde hay 
plátano y banano; ella busca los plátanos maduros que 
están abiertos y se para a chupar.

Esta mariposa con las alas abiertas puede medir más 
o menos 14 centímetros; mi mamá y yo solo la hemos 
visto en la labranza.

MARIPOSA 1
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Esta mariposa es de color blanco se mantiene en los 
potreros, se para en la plantica “tres bolillos” y creo que 
se alimenta de ella, también la veo en los caminos en 
el estiércol de animales, en las huertas y en las flores. 
Mide de 6 a 7 cm, se encuentra en abundancia porque 
se ven bastantes.

MARIPOSA 2



14

Esta mariposa es de color amarillo pollito, se mantiene 
en las partes arenosas, en las orillas de los ríos y en 
ocasiones en los potreros. Se reúne con las mariposas 
blancas en el estiércol de los animales. Se alimenta del 
néctar de las flores, del estiércol, lambe la arena, en 
la huerta chupa polen y mide más o menos 6 cm, se 
encuentra en abundancia. 

MARIPOSA 3
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La mariposa es café, se mantiene en los chuquios o 
barriales y seguro se alimenta allí; en la huerta también 
la hemos visto con mi mamá y mi papá. Mide aproxima-
damente unos 4 cm y se ven bastantes. 

MARIPOSA 4
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Es una mariposa nocturna, es de color verde oscuro 
mojoso y tiene unas partecitas cafés. No sé de qué se 
alimenta. Aunque se ve de noche nunca la había visto 
llegar al bombillo de la casa, puede llegar a medir apro-
ximadamente unos 10 cm con sus alas abiertas y de 
para atrás y es como una hoja. Sus ojos son grandes y 
tiene 2 alas más pequeñas por debajo de las grandes 
que son cafés, por debajo es toda café. 

MARIPOSA 5
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Esta mariposa es pequeña, su característica es que 
es como una hoja, su color es verde claro con café, 
es camuflado y tiene antenas, ni se le nota la cabe-
za porque es bien agachada o aplastada, esta ma-
riposa es nocturna y llega al pie del bombillo. Mide 
aproximadamente 1 cm.

MARIPOSA 6
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Esta mariposa es nocturna, puede medir hasta 2,5 cm 
de largo, cuando se ancha mide unos 4 cm y cuando 
se para se cierra y mide unos 3 cm, su color es gris 
con puntos negros, el borde de las alas es pequeño y 
blanco.

MARIPOSA 7



19

Esta mariposa es nocturna, es de color amarillo oscu-
ro, tiene 3 puntos en dirección de arco, las puntas de 
sus alas son plateadas, las antenas son en arco hacia 
atrás, tiene ojos grandecitos; puede medir aproxima-
damente 1 cm de largo y 0.5 cm de ancho. Tiene forma 
de pirámide.

MARIPOSA 8
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Esta mariposa es verde limón o verde claro, tiene los 
bordes plateados, tiene las antenas pequeñas bien 
pegadas y un poquito cortas, al final de las antenitas 
tienen forma de ojos. Puede medir 1 cm y medio, es 
nocturna y llega al bombillo de la casa.

MARIPOSA 9
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Esta mariposa es nocturna, mide 4 cm de largo y 3 cm 
de ancho, tiene ojos grandes y las patas delanteras tie-
nen lana, es gruesa y peludita, su color es café brilloso 
y tiene 2 manchas negras, una raya café oscura en la 
punta de las dos alas que tiene una forma de cachito, 
encima tiene un crestica larga de color ladrillo y cuando 
se paran las antenas se puede ver un pedazo de lanita 
en la mitad.

MARIPOSA 10
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Esta mariposa es nocturna y muy abundante; es de co-
lor blanco con bordes dorados y mide 2 cm y medio, las 
antenas son corticas, sus ojos son diminutos y negros; 
siempre llega de noche a la luz del bombillo. 

MARIPOSA 11
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Esta mariposa es gris con una franja negra en el centro 
del ala y 2 puntos negros encima de ella, sus antenas 
son de para atrás y es nocturna, cada ala cuando está 
cerrada mide 1 cm, porque cuando se expande alcanza 
la medida de 3 y 3,5 cm. Tiene lana en la engrosadura y 
se encuentra escasa porque se ven muy pocas.

MARIPOSA 12
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Esta mariposa es verde azul y sus orillas o bordes son 
plateados, también hace forma de ojo. Sus antenas cor-
tas miden hasta 1 cm y medio. Está escasa pues la he 
visto muy poco.

MARIPOSA 13
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Esta mariposa es verde claro y tiene los bordes de 
adentro blancos, por fuera no tiene nada, esta maripo-
sa no agacha las alas y mide 0.5 o 1 cm. Es abundante.

MARIPOSA 14
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Esta mariposa es diurna, la conozco por las letras dB 
que tiene en las alas, es de color negro, amarillo, ladri-
llo y tiene 2 antenas. Mide 4 cm de ancho, se mantiene 
en las flores de los guamos y los pomos. Se ven bas-
tantes, es abundante.

MARIPOSA 15
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Esta mariposa es diurna y se ve bastante. Su color es 
verde biche y mide aproximadamente 6 cm. Se mantie-
ne en los potreros donde hay estiércol de caballo, en las 
huertas, en la orilla de los ríos y en la arena, y se reúne 
con las mariposas blancas y amarillas.

MARIPOSA 16
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Esta mariposa es de color café, tiene en el centro de 
las alas unas pintas blancas, las puntas de las alas son 
más oscuras. Tiene dos puntas largas en la cola. Mide 
aproximadamente de 17 a 20 cm con las alas abiertas. 
Es nocturna, se arrima a las lámparas o bombillos hasta 
que están prendidos.

MARIPOSA 17
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Esta mariposa es nocturna; es de color blanco con 
manchas negras, mide aproximadamente 3 cm de lar-
go cuando está parada y de 5 a 6 cm cuando tiene las 
alas abiertas. Las antenas son arqueadas hacia atrás.

MARIPOSA 18
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Esta mariposa es diurna y vive en la montaña. Es de 
color café, los bordes de las alas son más oscuros y 
las puntas de las alas traseras son blancas. Mide de 
4 a 5 cm aproximadamente.

MARIPOSA 19
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Esta mariposa es diurna, la veo en el monte cuando voy 
de camino para la casa de mi primo Robinson. Las alas 
son transparentes y tienen como raicitas; las alas tra-
seras de la mitad para abajo son de color morado. Mide 
de 3 a 4 cm aproximadamente.

MARIPOSA 20
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Hice esta investigación porque me gustan las maripo-
sas y porque quiero conocer todos los animales que 
habitan en mi vereda. 

La investigación la quiero compartir con todos los niños 
y niñas que van a las escuelas y colegios de nues-
tro municipio, para motivarlos a que investiguen y que 
juntos conservemos todos los recursos naturales que 
tenemos en nuestra vereda.

¿Para qué hice la 

INVESTIGACIÓN
local de mariposas? 
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