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POR FAVOR ỊTAMBIEN MIRE ABAJO! ‐ Nuestras mariposas se sientan en el camino a menudo.
ỊSi no te cuidas te pararás en ellos!
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TRAYECTORIA IRREGULAR ‐ Por favor, cuide sus pasos.
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ESTACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE NÉCTAR DE MARIPOSA . Las mariposas necesitan
tomar el néctar cada 30 minutos o menos. Como una flor sólo se repone el néctar DURANTE la
noche, necesitaríamos alrededor de 36.000 flores que florecen cada día para alimentar
NUESTRAS 1.500+ mariposas de forma natural.
Las mariposas son atraídas por las flores, por el color de los pétalos, y si aterrizan en Vd eso
podría ser debido a que piensan que Vd podría ser una flor. El color de las tapas de los
alimentadores imita el color de una flor. El néctar de la mariposa es una mezcla especial de
agua, azúcar para la energía, vitaminas y minerales

Por aquí a nuestro laboratorio de cría.

ÀREA DE CRÍA DE MARIPOSAS ‐ POR FAVOR NO USE El FLASH CUANDO TOMAN FOTOS.
No permitimos que nuestras mariposas emergen en la pajarera principal, ya que necesitan
tiempo para darle vida a sus alas y secarlas antes de ser abordado por otras mariposas. Debido a
que las mariposas hembras sólo se aparean una vez en su vida, Ịlas mariposas hembras recién
emergidas son extremadamente populares entre las mariposas machos! Las liberamos en la
pajarera principal todas las tardes. El lanzamiento de hoy en la pajarera principal está
programada para …..
Todas las orugas hilan seda, pero la seda hilada por estas orugas (también conocidas como
"gusanos de seda") es especial porque es un hilo contínuo de entre 600 a 900 metros de largo.
Con el fin de hacer una sola hebra de seda, 4 a 8 de estos hilos de seda tienen que ser retorcidos
juntos.
ỊPulse el botón negro y escucha! Esta es una grabación, tomada muy temprano en la mañana,
dentro de nuestro laboratorio. Usted está escuchando el sonido de más que 4.000orugas
alimentándose.
Los huevos de las mariposas son recogidos cinco veces al día y lavados químicamente. Luego los
ponemos en platos de Petri con fecha y son limpiados diáriamente. Hojas frescas y esterilizados
de las plantas de alimento también se añaden a los platos cada día. Cuando las orugas se hacen
demasiao grandes para estos platos las transferimos a contenedores más grandes. Las fechas en
las placas de Petri identifican el día cuando los huevos fueron puestos.
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Por aquí a nuestro criadero de mariposas Birdwing y Orchard y de vuelta a la exhibición de
mariposas en vivo.
ÁREA DE ESTERILIZACIÓN. Todas nuestras plantas de alimento para nuestras orugas están
sumergidas en una solución desinfectante para matar cualquier virus u otros contaminantes
que podrían dañar a nuestros gusanos. Si no hacemos esto podemos esperar que la tasa de
éxito sería el mismo que en la naturaleza ‐ de cada 100 huevos que recabamos, sólo 1 o 2 se
convirtiría en mariposa adulta. Debido a que tenemos nuestra área de cría tan estéril,
logramos una tasa de éxito de entre 80 y 90%.

Deslice la caja que contiene los especímenes de mariposas para ver las diferentes partes de las
mariposas. Observe cómo las alas están formadas por escamas individuales.
Los pies de las mariposas tienen pequeños ganchos que les ayudan a captar las superficies
resbaladizas. Una mariposa tiene ojos de facetas múltiples que les dan una visión de casi 360
grados.
ÁREA DE EMERGENCIA MARIPOSA ORCHARD. Todas nuestras mariposas necesitan tiempo
para darle vida a sus alas y secarlas antes de que estén listos para volar. Esto toma hasta 4
horas. Solamente damos a conocer nuestras mariposas en la pajarera principal cuando son
plenamente capaces de volar. ¿La razón? Queremos asegurarnos de que todas nuestras
mariposas femininas son plenamente capaces de elejir independentemente una mariposa
masculina para aparearse. Si ella no puede volar se verá forzada a aparearse con la primera
mariposa masculina que la encuentra.
ỊSilenco! Las mariposas Cairns Birdwing y Orchard están saliendo de sus crisálidas. Por favor,
no molestar. Por favor, no utilice el flash al tomar una foto.
Las mariposas se alimentan a través de una larga "lengua" llamado probóscide que
generalmente se acurruca cuidadosamente cuando no esté en uso. La mariposa pone la
trompa en el néctar e impulsa el líquido hacia arriba. ¿Puedes ver las mariposas desplegando
su trompa?
Las mariposas hembras sólo se aparean una vez en sus vidas. Las mariposas Birdwing se
aparena durante 8 a 14 horas, y a menudo se encuentran colgando de esta higuera. La hembra
será la que está puesta hacia arriba; el hombre cuelga de su cabeza.
Las mariposas sólo ponen sus huevos en la planta específica para esa especie. La vid
Aristolochia es la planta de alimentació para la mariposa Cairns Birdwing. La hembra marrón
Cairns Birdwing pone sus huevos cuidadosamente debajo de las hojas de esta planta y las
orugas se incubará a cabo de algunos días y empezarán a comer. Aristolochia Tagala es una
planta venenosa y, como resultado del consumo de esta viña, la oruga se convierte en comida
tóxica para las aves. La oruga y la mariposa Cairns Birdwing muestran colores de alerta para
anunciar que no es comestible.
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