
 

 

 

Mariposas 

Durante estos 12 meses hemos logrado 

reproducir muchas variedades diferentes de 

mariposas en nuestro mariposario. Además 

de reproducir especies para liberarlas en el 

mariposario también liberamos en el bosque 

porque nuestra meta es ayudar a la 

preservación y conservación de estos 

polinizadores. Aquí una lista de las especies 

que hemos logrado reproducir en nuestro 

mariposario. 

Especies: 

 Monarca 

 Malaquita 

 Súlfur 

 Junonia 

 Anartia 

 Cebra 

 Reina 

 Dryas  

 Agraulis 

   Para más información puede contactarnos 

en: 

Facebook: Mariposario Flor de Maga 

Web: www.clubambientalistafest.com 

Al subir fotos en las redes sociales utiliza 

los hashtag #VisitaFlorDeMaga 

#UnaExperienciaInolvidable  

 

 

 

  

Estamos ubicados en el Bosque Estatal de 

Susúa en Sabana Grande, Puerto Rico.  

Por: Alexander Méndez Vega 

 

   

 

 

Mariposario 
Flor de 
Maga 

Primer y único mariposario 

establecido en un bosque estatal 

en Puerto Rico 

 

 

Junonia Genoveva                               

Foto por: Vicente Roig, visitante 

http://www.clubambientalistafest.com/


 

 

Proyecto Comunitario 
Este mariposario surgió como un 

proyecto de la Escuela Superior 

Vocacional Luis Negrón López de 

Sabana Grande en colaboración con el 

Bosque Estatal de Súsua con el fin de 

proteger y conservar uno de los 

polinizadores más importantes las 

mariposas. Con el pasar de los meses en 

este proyecto se involucraron familias, 

tropas, grupos comunitarios y otras 

escuelas como voluntarios. Todos con el 

fin de proteger nuestras mariposas. 

Actualmente cumplimos nuestro primer 

año, un año de grandes logros y éxitos. 

 

 

 

Facilidades 

 

Nuestro mariposario está compuesto 

por: 

 Úmbraculo – Estructura 

cerrado donde el público puede 

interactuar y observar las 

mariposas en un ambiente 

parecido a su lugar de origen. 

 Laboratorio – Lugar donde se 

completa la mayor parte del 

ciclo de la mariposa y se hacen 

investigaciones sobre las 

mismas. 

 Vivero – Estructura donde se 

reproducen las plantas 

hospederas y de néctar. 

 Jardín exterior – Jardín al aire 

libre donde se ven las 

mariposas en su ambiente 

natural. 

 

 

  

 

¡Gracias!                                                                                    
Queremos agradecer a las siguientes 

personas, instituciones y organizaciones ya 

que sin su ayuda este proyecto no sería lo 

que es hoy. Hon. Alcalde Miguel Ortiz, Hon. 

Lydia Méndez, Sra. Wetsy Cordero, Sra. 

Raquel Vázquez, Sr. Angel Rivera-Club 4h, 

Sr. Edison Ortiz, Sr. Marcel Airando, Sra. 

Zenaida Martínez Sra. Providencia 

Laracuente, Sra. Lillian Rguez.,  Sr. Wilfredo 

Ferreira, Dra. Marisol Dávila, Sr. Augusto 

Márquez, Sra. Joalisse Mendoza, Sra. 

Minuette Rguez., Sr. Jaime Pellicier, Sr. 

Ulises Méndez, Alexander Méndez, 

Guardabosques- William, Juan, Víctor, 

Omar, Domingo,Tomás, Mervin Municipio 

de Sabana Grande,Glenda+fam,, 

Laritza+fam., Club Ambientalista Fest, Maga 

Inc., Bananera Fabre, PEPBOYS, OPAS, FEE, 

Empresas Agrícolas San Pablo,  Aspro Vida, 

Instituto IAWE Inc., UPR de Utuado, 

Walmart PR, DRNA, Club de Leones de 

Sabana Grande, Departamento de 

Educación, entre otros. 

Phoebis Sennae                                             

Foto por: Alexander Méndez estudiante 

 



       

 

   

 


