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Julio 17-25, 2021 

 

 

¡APARTA LAS FECHAS! 

 

 

10 años de la National Moth Week, del 17 al 25 de julio. 

‘Llamando a las personas jóvenes de todo el mundo a conocer y observar 

las mariposas nocturnas y polillas’ 

La National Moth Week (NMW) es la Semana Nacional de la Mariposa 

Nocturna que celebra su décimo aniversario del 17 al 25 de julio, con un 

llamado a las personas jóvenes que están alrededor del mundo, para 

aprender y observar a las mariposas nocturnas en sus hábitats locales. 

Cada año desde 2012, la NMW ha puesto las luces sobre las mariposas 

nocturnas que a menudo son ignoradas, a pesar de su belleza, diversidad 

extraordinaria y el papel esencial que desempeñan en el ecosistema tal 

como ser polinizadores o ser una fuente de alimento para otros organismos. 

Como proyecto mundial de ciencia ciudadana, la NMW anima a las 

personas de todas las edades y habilidades, a ser observadoras de 

mariposas nocturnas (Moth-ers), así durante la noche en donde quiera que 

estén, prendan la luz, observen y documenten con fotografías y datos 

(fecha, localidad y otros extra). 

La búsqueda de este grupo de lepidópteros (adultos voladores y orugas) 

con hábitos crepusculares o diurnos, se puede hacer a la luz del día. 

Están invitadas las personas y organizaciones a inscribirse gratis en el sitio web 

de la National Moth Week - July 17-25, 2021 Registration (google.com), en los 

eventos de observación de mariposas nocturnas (mothing), ya sean 

privados, públicos, educativos o de pasatiempo.  

Debido a la pandemia, se recomienda a los participantes que sigan las 

medidas de seguridad sanitaria para reuniones en su área.  

Las personas participantes recibirán un hermoso certificado diseñado por la 

artista gráfica e integrante del equipo de la NMW: Belén Mena. 

https://nationalmothweek.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLI7pJAlhfxEpkBQQgFEa0zOJ_LX6r3o7EizEQyqiKUD5uww/viewform?fbclid=IwAR2qOE9wDNFYlsgDiigBirGfGfupb9vYRhJSo7MToA5cMS5t-d9FjbaJ_hQ
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Este año, el equipo de NMW está animando al público infantil y adolescente 

a descubrir y aprender sobre las mariposas nocturnas por su cuenta, en sus 

patios traseros y comunidades, o incluso durante sus vacaciones.  

En el sitio web de la NMW, hay contenido para niños (Moths and Kids – 

National Moth Week) y consejos para principiantes (Finding moths – National 

Moth Week), desde listas de libros hasta configuraciones de focos de luz y 

recetas sobre “cebos para mariposas nocturnas” (Moth bait).  

"Observar mariposas nocturnas es tan fácil como encender la luz de un 

porche y ver qué está volando", dijo Jacob Gorneau, quien se convirtió en 

el miembro más joven del equipo cuando tenía 15 años y ahora es un 

estudiante de posgrado en Entomología. 

“Debido a que son tan diversas, las mariposas nocturnas son una gran guía 

para el público infantil, que nunca se cansarán de las formas, colores y 

tamaños asombrosos que estas tienen. Un interés en las mariposas nocturnas 

infunde un mayor aprecio y preservación de los espacios verdes que nos 

rodea. Dondequiera que estés, seguramente verás algunas mariposas 

nocturnas; incluso en lugares bien iluminados por la luna o en crepúsculo 

matutino/ vespertino, aún con luces encendidas. Por último, ve afuera. 

Algunas de mis experiencias más memorables al encontrar mariposas 

nocturnas fueron las que encontré por casualidad, sin buscar. ¡Pronto tú 

podrías ser conocida en tu región o localidad, como la persona que observa 

mariposas nocturnas! "  

Se invita a los participantes a contribuir con sus fotos y datos a los sitios web 

de los colaboradores de la NMW Partners – National Moth Week, así como 

al grupo National Moth Week | Flickr, que ahora tiene más de 100 000 fotos 

de mariposas nocturnas de todo el mundo. 

“Documentar el número y los lugares donde vuelan las especies de 

mariposas nocturnas puede ayudar a los científicos a determinar qué 

impactos, si los hay, están teniendo el cambio climático, la contaminación 

y otras amenazas sobre las poblaciones nativas” dijo Liti Haramaty, quien 

cofundó NMW junto con el Ph.D. David Moskowitz,  

Desde el 2012, la NMW ha inspirado a miles de eventos públicos, privados y 

educativos hacer observación de mariposas nocturnas en más de 80 países 

y los 50 estados de E.U.A. Los sitios han incluido parques, bosques urbanos, 

monumentos nacionales, museos, áreas de recreación locales, patios 

traseros privados y porches delanteros, dondequiera que haya luz y un lugar 

para que perchen estos insectos. 

Moths%20and%20Kids%20–%20National%20Moth%20Week
Moths%20and%20Kids%20–%20National%20Moth%20Week
https://nationalmothweek.org/finding-moths-2/
https://nationalmothweek.org/finding-moths-2/
https://nationalmothweek.org/2020/06/26/jacob-gorneau-graduating/
http://nationalmothweek.org/partners/
https://www.flickr.com/groups/2155416@N22/
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La NMW es un proyecto de la East Brunswick Environmental Commission 

(Comisión Ambiental de Amigos del este de Brunswick, Nueva Jersey) Friends 

EBEC - Home, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación 

y conservación ambiental. Ahora es uno de los proyectos de ciencia 

ciudadana más difundidos en el mundo. Está organizado por personas 

voluntarias y coordinadoras de la NMW que son tanto del equipo Team – 

National Moth Week como de otros países alrededor del mundo Country 

Coordinators – National Moth Week. Se lleva a cabo anualmente por nueve 

días durante las dos últimas semanas completas en los dos fines de semana 

de julio. 

Para obtener más información sobre la NMW, visita nationalmothweek.org o 

escribe a info@nationalmothweek.org 

Además, sigue las redes sociales de la NMW en: 

Facebook: National Moth Week | Facebook,  

Twitter National Moth Week (@Moth_Week) / Twitter  

Instagram National Moth Week (@mothweek) • Fotos y videos de Instagram 

Hashtags: #Nationalmothweek #mothweek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.friendsebec.com/
https://www.friendsebec.com/
https://nationalmothweek.org/team/
https://nationalmothweek.org/team/
https://nationalmothweek.org/who-we-are/country-coordinators/
https://nationalmothweek.org/who-we-are/country-coordinators/
http://nationalmothweek.org/
mailto:info@nationalmothweek.org
https://www.facebook.com/NationalMothWeek
https://twitter.com/Moth_Week
https://www.instagram.com/mothweek/
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¿Por qué estudiar mariposas nocturnas? 

➢ Parte del orden de insectos Lepidopera, las mariposas nocturnas se 

encuentran entre las más diversas y exitosos organismos en la tierra. 

 

➢ Las mariposas nocturnas son importantes polinizadores para cultivos y 

flores, y sirven como fuente de alimento para las aves, murciélagos y 

otros animales. 

 

➢ Los científicos estiman que hay entre 150 000 y hasta 500 000 especies 

de mariposa nocturnas. 

 

➢ Sus colores y patrones son deslumbrantes o tan crípticos que definen 

el camuflaje. Las formas y los tamaños van desde lo más pequeño 

como la cabeza de un alfiler hasta lo más grande como la mano de 

una persona adulta. 

 

➢ La mayoría de este grupo de mariposas son nocturnas y hay que 

buscarlas por la noche para que sean vistas, pero recuerda que hay 

otras que también vuelan durante el día. 

 

➢ Encontrar mariposas nocturnas puede ser tan simple como dejar la luz 

de un porche encendida y revisarla después del anochecer. Los 

aficionados más formales usan luces y cebos especiales para atraer a 

las mariposas nocturnas.  

### 

 


