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S

obre una quebrada en la selva
peruana se encontraba el nido
de raíces y musgos hecho
cuidadosamente por una mamá
atrapamoscas real. Mili era su única
pichoncita, una pajarita muy alegre a la que
le gustaba pasar el tiempo asomando la cabeza fuera del nido
para mirar todo lo que pasaba en el bosque.
A menudo, Mili miraba con asombro el ágil vuelo de Jeny Jacamar. Jeny
era una colorida vecina de la comunidad capaz de atrapar a casi todas las
mariposas que perseguía. Para Mili, ella era una toda una leyenda del bosque.
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Cuando Mili aprendió a volar, revoloteaba torpemente
de rama en rama por el corazón de la selva amazónica
tratando de imitar los movimientos de Jeny. La mayoría de las
veces, esto significaba caerse y chocar por accidente con ramas y
enredaderas. Con el tiempo, su coordinación para volar mejoró y su
mamá se dio cuenta de que Mili estaba lista para atrapar su propia comida.
La mamá se lo sugirió un día, y Mili estaba encantada con la idea. Aunque las
moscas que traía su mamá eran deliciosas, Mili siempre había deseado comer
las brillantes mariposas que Jeny era capaz de atrapar.
La mamá de Mili le advirtió que las mariposas brillantes tenían un mal sabor,
y Mili se dio cuenta de que capturar mariposas sería todo un reto. Algunas
de ellas eran muy llamativas y, por lo tanto, de mal sabor para comer, y otras
estaban tan camufladas que era imposible verlas a simple vista. Otras más
parecían hojas posadas en las ramas, y algunas incluso parecían desaparecer
en la quebrada luego de brillar por un momento.
Mili se tomó muy en serio la advertencia de su mamá, pero decidió que
estaba lista para el desafío.
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Una mañana nublada, mientras Mili estaba cazando, una gran mariposa azul
revoloteó a su alrededor proyectando sombras fascinantes sobre la vegetación
que la rodeaba. Mientras la pequeña atrapamoscas intentaba concentrarse en
ella, ¡la mariposa desapareció! Cuando Mili comenzó a buscarla de nuevo se
encontró con algo en el tronco de un árbol cercano que la asustó mucho:
¡el ojo de un búho que la miraba fijamente!
Chillando alarmada por lo que Mili creía era un búho pero que en realidad
era una mariposa búho, voló de regreso hasta su madre, quien la consoló
dándole un delicioso insecto por sus esfuerzos.
“Mili, tal vez Jeny Jacamar podría darte algunos consejos”, dijo su madre.
“Ella es la mejor atrapando mariposas en esta parte del bosque y podría
enseñarte mucho”.
Mili no quiso tomar el consejo, se sentía demasiado tímida para
pedirle ayuda a su heroína.
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La siguiente mariposa que Mili intentó capturar se posó en un arbusto
floreciente cerca de su nido, era algo que ella nunca había visto antes.
Tenía una cara gris muy grande con ojos rojos y negros, y antenas onduladas
en blanco y negro. Aunque era un poco extraña, Mili miró a la mariposa con
hambre. ¡Click! ¡Click! Sus antenas chocaban de arriba a abajo.
¡Ésta es mi oportunidad! pensó Mili con alegría y se lanzó hacia la mariposa
que estaba aparentemente desprevenida.
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Mientras su pico rozaba las “antenas” del insecto, Mili dio su primer
mordisco . Sorprendida, se dio cuenta de que sólo tenía polvo en su pico, el
polvo del ala de la mariposa. Mili suspiró. ¡Tan cerca! pensó para sus adentros
y oyó risas detrás de ella desde lo alto de un árbol.
“¡Pobre Mili!” dijo Jeny Jacamar riendo. “Esa mariposa es muy pequeña y una
comida muy ligera para ti, ¡debes buscar presas más grandes!”.
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Mili se puso roja de vergüenza. Jeny se dio cuenta de esto y dejó de reír.
“Lo siento, no me quise burlar de ti “, se disculpó. “¡Debería presentarme!
Soy Jeny. He oído mucho de ti por tu mamá. Ella me dijo que quieres
aprender a cazar mariposas. Me gustaría ayudarte”.
“Acepto, Jeny”, dijo Mili. “Hasta ahora sólo he logrado atrapar algunos
insectos, pero todavía no he capturado ninguna mariposa. ¿Conoces algún
buen lugar para que pueda practicar?”.
Jeny se puso a pensar por un momento y dijo: “En las playas, a
orillas del río, las mariposas se reúnen bajo el sol para beber sal.
Allí es donde atrapé a mi primera mariposa. Ya no voy
mucho por esos lados, pero imagino que todavía hay
muchísimas mariposas en ese lugar. Ve río abajo y
llegarás a las playas en poco tiempo”.
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Mili se fue volando hacia el río, donde mariposas de todos los colores se
arremolinaban sobre las orillas lodosas. ¡Era el paraíso para un pájaro amante
de las mariposas!
Entre las sombras, Mili vio a una mariposa aterrizar debajo de la rama
del árbol donde ella estaba. Sus alas eran un laberinto de líneas negras.
Mili decidió perseguir a esa mariposa y se preparó para un vuelo que
enorgullecería a Jeny.
¡Zhushhhhh! Mili cayó rápidamente asustando a la mariposa antes de que
pudiera agarrarla. Las líneas confusas de sus alas cambiaron de forma cuando
escapaba.
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Mili miró a su alrededor en busca de otra oportunidad para cazar su
almuerzo. Un grupo de mariposas amarillas y blancas estaban en la orilla
sólo unos metros más abajo. Mili descendió nuevamente, pero esta vez fue
demasiado lenta. Su pico sólo alcanzó la punta de las alas de una mariposa,
y tuvo que escupirla rápidamente. ¡No era rica para nada, sólo tenía sabor a
polvo!
El estómago de Mili gruñó con tristeza. Las otras aves que estaban allí
parecían molestas con ella porque estaba espantando a sus almuerzos, por lo
que Mili voló tímidamente de vuelta a casa y a Jeny Jacamar.
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“¿Cómo te fue, Mili?”, Preguntó Jeny. “¿Atrapaste a alguna mariposa bonita y
grande?”.
“No”, suspiró Mili. “¿Cómo puedo encontrar una mariposa que no
desaparezca en las sombras, se vea rara o tenga mal sabor?”, Preguntó Mili.
Jeny pensó por un momento. “Muy bien, ven conmigo”, dijo alegremente.
“Conozco el lugar perfecto, y a esta hora de la tarde creo que tendremos
suerte”.
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Ambas volaron lejos de la quebrada hacia una carretera abandonada.
Enredaderas y arbustos con flor habían crecido rápidamente en los bordes de
la carretera, y había nubes de mariposas llamativas y brillantes. Las dos aves
se acomodaron en una rama con vista a las flores.
“Jeny, mi mamá siempre me dijo que no comiera mariposas de colores
brillantes porque saben feo”, dijo Mili.
“Mili, eso es exactamente lo que las mariposas quieren que pienses”, dijo
Jeny. Si miras de cerca, verás que no todas las mariposas de aquí son iguales,
las líneas en sus alas son ligeramente diferentes. Algunas líneas te advierten
que una mariposa tiene un mal sabor, pero hay otras mariposas que intentan
copiar esas líneas cuando en realidad ellas sí son bastante sabrosas. Con el
tiempo, he notado que, en los momentos más calurosos del día, tenemos más
chances de encontrar a las mariposas de buen sabor en este lugar”.
Jeny miró cuidadosamente a las mariposas y se concentró en una que tenía
rayas naranjas como un tigre. Voló rápidamente y la
capturó. Después de comérsela, le preguntó a Mili
si había notado las líneas de sus alas. Mili miró
con atención a los pedazos de ala que no habían
sido comidos y que cayeron debajo de ellas.
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“Trata de buscar una como esa”, sugirió Jeny. Mili empezó a mirar
atentamente hasta que encontró otra mariposa naranja volando
perezosamente sobre una planta de maracuyá. Inmediatamente después
Mili se lanzó sobre ella y su pico se cerró sobre la mariposa justo cuando
escuchaba la advertencia de Jeny. Antes de que pudiera celebrar su victoria,
la pobre Mili sintió un sabor horrible y escupió la mariposa, que se alejó de
ella lo más rápido posible.
“Se me había olvidado decirte que no debes ir tras las mariposas que vuelan
lento”, dijo Jeny tímidamente. “¡Lo siento!”.
Mili tenía hambre y estaba un poco desanimada. “Creo que volveré a casa,
Jeny. ¡Gracias por enseñarme!”.
“Con gusto”, respondió Jeny, y habiendo terminado de comer su mariposa,
estaba lista para acomodarse y tomar el sol antes de que terminara el día.
“¡Te veré más tarde en la quebrada, Mili! Toma las cosas con calma”.
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Cuando Mili regresó a casa, su madre notó que estaba triste y rápidamente
atrapó una mosca para dársela.
“¿Qué pasa, Mili? ¿No tuviste suerte hoy?”, preguntó su mamá.
“No, no tuve suerte”, dijo Mili. “Encontré muchas mariposas, pero todas se
me escaparon. Jeny hace que parezca tan fácil. ¿Por qué no puedo atrapar una
yo también?”.
“Jeny casi sólo come mariposas, mientras que nosotras comemos todo tipo de
insectos. Ella es una jacamar, con un pico largo perfectamente adecuado para
atrapar mariposas. Ella también tiene mucha experiencia. Con la práctica, tú
también mejorarás. ¿Qué dices si ambas salimos mañana a cazar mariposas
con Jeny? Ella podría enseñarnos a las dos”.
“¡Esa es una gran idea mamá!”, dijo Mili.
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Al día siguiente, mamá e hija fueron al río con Jeny.
“¿Ven esas mariposas?”, susurró Jeny, y ambas atrapamoscas reales las
observaron. Todas eran de diferentes tonos naranja y marrón. “Se llaman
Marpesias y, aunque son rápidas, son también deliciosas. ¿Qué dicen si las
perseguimos? ¡Mili, tú primero!”.
Mili se lanzó al instante, pero las mariposas se marcharon. Para cuando
regresó donde estaban las otras dos avecitas sólo tenía el pico lleno de polvo
de alas de mariposa.
“¡Eso no estuvo nada mal, Mili!” Jeny la tranquilizó. “Casi las tienes”.
Sólo vuela hacia el cuerpo la próxima vez. Vamos a esperar a que regresen.
Mili y su madre esperaron hasta que un grupo grande de Marpesias se
reunieron nuevamente en el mismo lugar.
“¡Ahora vayan las dos juntas!” dijo Jeny. Mili y su madre giraron en el aire
hacia el grupo de mariposas. Un ruido del pico de
su madre, le hizo saber a Mili que ésta había
tenido éxito en la cacería.
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De pronto, Mili sintió que su pico se cerraba y que tenía algo sólido dentro.
¡Había atrapado a una de las Marpesias!
“¡Felicidades amigas!” Jeny aplaudió cuando ambas regresaron con ella.
“¿Les gustó el sabor? Rico, ¿verdad? Nunca he enseñado a cazar a otras aves
que no fueran mis propios hijos o incluso a aves que no fueran de mi propia
especie, ¡así que quiero saber lo que piensan!”.
“Las Marpesias son ricas, pero no tan diferentes
de cómo saben los otros insectos”, dijo Mili
después de terminar su comida.
“Gracias por enseñarme a capturarlas”.
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“Me alegra haberlas ayudado”, dijo Jeny. “Es bueno que sepan cómo cazar
mariposas, ahora nunca pasarán hambre. ¡Siempre hay muchas mariposas
aquí!”.
Esta experiencia le hizo notar a Mili que le gustaba aprender cómo atrapar
diferentes tipos de insectos, entonces se le ocurrió una idea brillante sobre
lo que podría aprender a continuación y dijo: “Saben... Hugo, el pájaro
hormiguero, me dijo una vez que él atrapa muchísimos insectos cuando está
cerca de las hormigas soldado o chitaraco, aparentemente estas hormigas
asustan a los insectos y cuando están escapando Hugo aprovecha para
atraparlos. ¿Tal vez podríamos pedirle a Hugo el hormiguero que nos enseñe a
seguir a las hormigas soldado?”. Mili se echó a reír al mismo tiempo que Jeny y
su mamá se miraban sorprendidas.
27

A lo largo de
los meses, Mili
fue mejorando
cada vez más la forma
en qué cazaba insectos de
todas las formas y tamaños.
Aprendió a atrapar suaves orugas de
las hojas y cómo capturar libélulas en las
quebradas. Ganó confianza para establecer
su propio territorio río arriba de la casa de su
mamá, y muy cerca de un nido de mosquetas
de cola corta. Mili se enamoró de su nuevo
hogar mientras mejoraba continuamente
sus habilidades como cazadora, y se
esforzó por convertirse en la Jeny
Jacamar de su propio rincón del bosque.
Una mañana, mientras se acomodaba
satisfecha al lado de su pequeño arroyo
justo después de atrapar a una libélula,
escuchó dos pequeñas voces. Se dio la
vuelta y vio a dos mosquetas de colas
cortas que recién habían aprendido a
volar que la miraban maravilladas.
“¡Hola Mili! ¿Puedes enseñarnos a
atrapar insectos como tú por favor?”,
le preguntaron.
Y Mili sonrió feliz.
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La coloración aposemática, es una estrategia
de supervivencia que usan las mariposas.
Los colores rojo, anaranjado, y amarillo en
sus alas son frecuentemente una advertencia
que indica a sus depredadores que la mariposa
tiene un mal sabor, o que es toxica o peligrosa.

A veces, algunas mariposas que no son toxicas
y peligrosas copian los colores de “advertencia”
de las que sí lo son. Esto se conoce como
mimetismo Batesiano. Estas mariposas que
intentan engañar con sus colores suelen ser
más pequeñas y vuelan más rápido.

Muchas mariposas tienen “colitas” en sus
alas y las mueven de arriba abajo para que
parezcan antenas. Esto distrae la atención de
los depredadores a sus cuerpos, ¡su parte más
vulnerable!
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Tener manchas circulares con forma de
ojos muy grandes en las alas, sirve para
que las mariposas asusten a sus posibles
depredadores. Este es el caso de esta mariposa
buho, cuando un depredador la observa éste
puede pensar ¡que es un buho de verdad!

La coloración críptica, hace que algunas
mariposas se camuflen con su medio ambiente
y pasen desapercibidas. Un ejemplo es esta
mariposa Satyrino que aparenta ser una hoja
seca en medio de la hojarasca del suelo.

Las mariposas que tienen alas con patrones y
colores muy contrastantes, usan la coloración
disruptiva. Esto hace parecer que en lugar de sólo
una, lo que se ve son varias mariposas pequeñas,
haciendo muy difícil para sus depredadores
enfocarse en sus cuerpos verdaderos, lo que es
un gran problema para cazarlas.

31

ACTIVIDADES: LAS AVENTURAS DE MILI
Ahora que terminaste de leer sobre las aventuras de Mili en su camino por aprender a
cazar mariposas, recuerda todo lo que aprendiste llenando esta hoja de trabajo.

Crucigrama
Haz memoria sobre los personajes de “Las Aventuras de Mili” completando el siguiente
crucigrama:
1. Es el personaje principal de la historia
2. Es la especie del personaje experto en cazar mariposas
3. Son las aves que le piden a Mili les enseñe a atrapar mariposas
4. Es un personaje del bosque que caza insectos siguiendo a las hormigas soldado
5. Es el animal del que una mariposa imita su ojo
1

6. Es la primera mariposa que Mili atrapó
7. Es la especie del personaje principal y su mamá
4
2
7

3
6
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Comprendiendo lo que leo
1. ¿Cuáles fueron los principales problemas que encontró Mili al empezar a cazar
mariposas?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2. ¿Cómo obtienen sus toxinas las mariposas con coloración aposemática?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
3. ¿Por qué crees que Jeny era mejor cazando mariposas que la mamá de Mili?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________
_________________________________________
_________________________________
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Aprendiendo cómo se defienden las mariposas
En sus intentos por aprender a cazar mariposas, Mili aprendió que muchas de ellas se
defienden usando los colores de sus alas. Describe cada uno de estos tipos de coloración
y luego traza con una línea a la mariposa que le corresponde.

Coloración Críptica

Coloración Disruptiva

Coloración Aposemática
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¡Cómo crece Mili!
La mayoría de las aves, así como nosotros, se ven de una forma cuando son jóvenes y de
otra cuando se vuelven adultos.
A continuación, hay dos dibujos de Mili, el de la izquierda es cuando era una
pichoncita, y el de la derecha cuando ya era una adulta. Pinta ambos dibujos de
acuerdo con las características propias de la edad de Mili y describe las diferencias que
encuentras entre ambos.

¡Felicidades! Terminaste tu hoja de trabajo y ahora sabes
mucho más sobre Mili y todas las mariposas que se encontró
en sus aventuras.
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Acompaña a Mili, una pequeña atrapamoscas real
que vive en el corazón de la Amazonía peruana,
mientras sigue los pasos de su heroína Jeny
Jacamar, una extraordinaria cazadora de mariposas.
Aunque Mili no lo sabe en un primer momento,
ella tendrá que aprender mucho sobre la
importancia de los colores de las alas de las
mariposas, su comportamiento y mucho más antes
de poder capturarlas. Con las lecciones de Jeny y el
apoyo incondicional de su madre, ¿crees que Mili
podrá aprender a cazar mariposas por sí misma?

