CONÓCENOS

CONÓCENOS
Sobre Granja Papilia Mariposas
¿Quiénes somos?
Granja Papilia Mariposas conocida como Papilia…Delivering Wishes es un criadero 100%
mexicano dedicado a reproducir y liberar mariposas vivas en el marco de eventos especiales.
Nuestra labor tiene como fin principal el cuidado de los ecosistemas por lo que además de las
labores de crianza de mariposas nos dedicamos a educar y crear conciencia sobre el cuidado y
respeto a la naturaleza.
Somos una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) autorizada por SEMARNAT (SGPA-DGVSCOM-088-DF). Contamos con permisos de crianza, transporte y comercialización para realizar
nuestras actividades. Somos la única Granja en México que cuenta además con el registro de la
International Butterfly Breeders Association (IBBA), organismo internacional quien otorgó la
certificación AAA a nuestras mariposas, lo que las coloca como las mariposas de criadero de
más alta calidad.
Somos miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Criadores de Insectos (SOMECI).
Somos mimbro presidente para México de Butterfly Rescue International (Butterflyrescue).
Contamos con la certificación de la École des Fleuristes de Paris para nuestra línea de
Exhibición y Fantasía con diseños florales.
En Granja Papilia Mariposas ofrecemos una amplia gama de opciones relacionadas con la
integración de mariposas vivas al medio ambiente, lo cual nos permite brindar la mejor
alternativa para cada ocasión.
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¿Cómo contribuye Granja Papilia Mariposas al cuidado del medio ambiente?
La integración de mariposas al medio ambiente en el marco de celebraciones o eventos
especiales permite fomentar el cultivo de mariposas. El conjunto de actividades que se
realizan para criar mariposas tienen un impacto positivo en la conservación de áreas
naturales, favorece la adopción de prácticas de agricultura responsable, evita la
contaminación del agua y permite acrecentar la educación ambiental de las personas. Por lo
tanto, cada vez que liberamos una mariposa tenemos la oportunidad de apoyar a la
conservación de la naturaleza, además de vivir un momento “mágico” dado el simbolismo de
las mariposas.
a. Recuperamos zonas erosionadas
PAPILIA recupera y rehabilita grandes extensiones abandonadas y erosionadas dedicadas a
cultivos que dejaron de ser económicamente atractivos. Las áreas recuperadas vuelven a
ser productivas con el cultivo de mariposas.

b. Evitamos la contaminación del agua
PAPILIA limpia los apancles y canales de agua rodada que han sido contaminados por el
uso de fertilizantes químicos y organiza brigadas de “educación” donde muestra a los
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campesinos como eliminar adecuadamente los residuos de los fertilizantes químicos para no
contaminar el agua de riego con bolsas y envases vacíos.

c.

Conservamos zonas naturales
PAPILIA entrega un incentivo económico a los habitantes de los lugares donde están
establecidas las granjas de mariposas a cambio de no alterar los ecosistemas y cuidar el
medio ambiente. Debido a que las familias reciben una aportación económica por mantener
las condiciones naturales, desaparece el incentivo de dedicar nuevos espacios a la actividad
agrícola invasiva.

d. Sustituimos cultivos a base de químicos por cultivos orgánicos
PAPILIA al cultivar las mariposas debe sustituir los cultivos intensivos en el uso de químicos
por cultivos orgánicos (100% naturales), ya que las mariposas no pueden completar su ciclo
si se alimentan de plantas que han sido tratadas con fertilizantes, plaguicidas o cualquier
otro tipo de producto químico.
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e. Empleamos a sectores vulnerables de la sociedad
PAPILIA capacita y emplea a mujeres de áreas rurales ubicadas en polígonos de pobreza,
en el manejo y cultivo de mariposas para que puedan contribuir en el sostenimiento de sus
familias.

¿Qué significa el lema “Comprometidos con la excelencia y el respeto a la naturaleza”?
En Granja Papilia Mariposas nos esforzamos cada día en investigar nuevos métodos de crianza
que tengan un mayor impacto en la protección al medio ambiente y que además resulten en
mariposas de mejor calidad. Somos un criadero orientado a la educación ambiental por lo mismo
hacemos nuestro mejor esfuerzo para difundir y enseñar lo importante que es cuidar y respetar
a la naturaleza. Por esa razón solo recomendamos liberar mariposas a aquellas personas que
desean apoyar al medio ambiente, ya que comprenden que trabajamos con seres vivos y no con
objetos.
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Agradecemos el apoyo de todos los que contribuyen a que podamos cumplir con nuestra labor
de protección al medio ambiente, por lo que cuando nos invitan a ser parte de su evento nos
esforzamos por superar sus expectativas. Nos gusta “coleccionar” las sonrisas y la emoción de la
gente cuando está en contacto con las mariposas en fechas importantes, nos gusta contribuir a
que sus deseos se vuelvan realidad…
¿Quién puede solicitar las mariposas que cría Granja Papilia Mariposas?
Granja Papilia mariposas solo distribuye mariposas a quien tiene como fin principal contribuir al
cuidado del medio ambiente a través de la crianza e integración de mariposas a la naturaleza.
Es primordial que quien solicita mariposas comprenda que:
•
•

Las mariposas no son artículos de decoración, son seres vivos.
La liberación de mariposas vivas no es un espectáculo, es una manera de apoyar a
reestablecer el equilibrio de la naturaleza y además vivir un momento “mágico” al
disfrutar de su vuelo.
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¿Cuál es la misión de Granja Papilia Mariposas?
Proporcionar a la naturaleza un papel protagónico en celebraciones y eventos especiales bajo la
premisa de conciencia ecológica.
¿Cuál es la visión de Granja Papilia Mariposas?
Ser una Unidad de Manejo Ambiental autónoma y sustentable dedicada a la conservación el
medio ambiente a partir de la realización de actividades de investigación, cría y distribución de
insectos y artrópodos.
¿Que significa Papilia…delivering wishes?
Papilia deriva de Papilio que significa mariposa en Latín.
Delivering wishes significa “entregando deseos” en inglés.
Por lo que el nombre significa: “Mariposas entregando deseos”.
Somos una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) porque nuestro objetivo principal es la
conservación de la naturaleza y Granja porque lo hacemos a partir de la crianza e integración de
mariposas al medio ambiente.
¿Cómo logran que cada liberación de mariposas sea especial y diferente a las demás?
Granja Papilia…Deliverins Wishes ha desarrollado una serie de conceptos que entrelazan el
significativo vuelo de las mariposas con lo más representativo de las tendencias en el diseño de
eventos, con lo cual se logra que además de colaborar con la preservación del medio ambiente
cada liberación de mariposas sea inolvidable.
Adicionalmente contamos con reconocidos especialistas que personalizan cada presentación
garantizando así la calidad y exclusividad de cada detalle.
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Debido a que podemos ofrecer una gran variedad de posibilidades para realizar una liberación
de mariposas cada solicitante es atendido de forma particular por un asesor quien lo aconseja
respecto a:
•
•

•

El tipo de liberación que más le conviene y que vaya de acuerdo a lo que tiene en mente.
La personalización de las cajitas, cestas, cofres, bases de cristal, donde se entregan las
mariposas de acuerdo a la cantidad que desea aportar, el estilo de su evento y la decoración
del mismo.
El momento ideal para realizar la liberación de las mariposas, contamos con una amplia lista
de sugerencias que le permiten elegir el mejor momento de acuerdo a la impresión que
quiere lograr.

Debido a que cada evento es diferente nuestra propuesta siempre será diferente.

¿Cuál es la Historia de Granja Papilia Mariposas?
Granja Papilia Mariposas surge como UMA en el año 2002 - como una Granja perteneciente al
Grupo Industrial y de Negocios PDW, S.A. de C.V, después de un largo periodo de evaluación se
abrió un primer criadero de reproducción y una pequeña oficina de atención en la Ciudad de
México. Sin embargo es hasta el 2004 cuando se realiza el lanzamiento oficial de
PAPILIA…DELIVERING WISHES en el marco de Expo boda en el WTC de la ciudad de México,
con presencia de diversos medios de comunicación; con lo que se da un gran impulso al
concepto de liberar mariposas vivas en eventos especiales. Gracias a esto PAPILIA se convierte
en la primera Granja en México que realiza actividades para la conservación de la naturaleza a
partir de las aportaciones recibidas por la cría y distribución de mariposas vivas de manera
abierta y legal.

Posteriormente el equipo creativo de Granja Papilia se capacita en la "École des Fleuristes de
Paris" institución acreditada a nivel internacional en Diseño Floral, ahí se especializan en el
místico arte japonés Ikebana. Al regresar a México se lanza la exclusiva línea “Los tres deseos”
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que conjuga el vuelo de las mariposas sobre elegantes diseños Ikebana que simbolizan la unión
del cielo, la tierra y el hombre.

El lanzamiento de esta línea se tradujo en un gran éxito y con él la entrada al mercado de
mariposarios no certificados. Esto constituyó un gran problema ya que los nuevos criaderos
incurrieron en prácticas que dañaban a las mariposas tales como “venderlas y enviarlas como
mercancía”. Como respuesta PAPILIA se convierte en miembro fundador de la SOMECI
(Sociedad Mexicana de Criadores de Insectos), organismo que regula y certifica el buen trato de
las mariposas.
La obligación de consolidar PAPILIA como una Granja sustentable la lleva a establecer
relaciones de mentoria con empresas de la talla de British Petroleum, Diageo y la embajada
Británica. Derivado de este trabajo se adopta como precepto básico presente en todas las
acciones de la Granja “la responsabilidad ambiental y social”. El trabajo y la innovación se
intensifican en esta etapa en la cual se logra consolidar un crecimiento sostenido. PAPILIA es
invitada a participar en la 4ª Semana PYME realizada en el Centro Banamex de la Ciudad de
México donde se lleva a cabo el lanzamiento de la Línea PEQUES enfocada a los niños (obra de
teatro, libro de cuentos, kit de aprendizaje, etc.), la Línea de boutique con un extenso surtido de
artículos para eventos temáticos (copas, cojines, tarjeteros, confeti, etc.).
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El lanzamiento de la Línea de Boutique y la Línea Científica, abren las puertas del mercado
internacional para PAPILIA; ya que se empiezan a dar los primeros envíos de confeti en forma
de mariposa a España, tiaras a Costa Rica y mariposas de colección a Londres por ejemplo.
Este crecimiento lleva a la Granja a ganar el reconocimiento de la IBBA quien la nombra “Modelo
a seguir en Latinoamérica” en la convención anual realizada conjuntamente en Costa Rica y
Estados Unidos.

Granja Papilia siempre se ha caracterizado por su constante innovación lo cual la llevó a
convertirse en la primera Granja autorizada para enviar mariposas de manera legal dentro del
territorio nacional. Gracias a un exhaustivo trabajo de negociación Papilia es el único criadero
que cuenta con acuerdos especiales con diferentes operadores logísticos a nivel nacional para el
transporte seguro de las mariposas. Granja Papilia cuenta además con una extensa red de
centros de distribución, por lo que las mariposas de PAPILIA pueden estar sin mayor problema
en eventos exclusivos desde Baja California hasta Yucatán.

PAPILIA obtiene la certificación “AAA butterfly” para sus mariposas, lo que la convierte en la
única Granja en México en contar con este tipo de aval lo cual garantiza que se trata de
mariposa recién nacida de la más alta calidad y con la mayor probabilidad de vuelo a diferencia
de cualquier otra mariposa que ya ha volado y por lo cual su calidad y probabilidad de vuelo
también han bajado.
La necesidad de concientizar a un mayor número de personas sobre la importancia de cuidar el
medio ambiente ha llevado a PAPILIA a establecer alianzas estratégicas con diferentes
organizaciones no lucrativas, tiendas departamentales y asociaciones empresariales, entre otras.
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El trabajo de Granja Papilia Mariposas ha sido reconocido en diferentes medios como periódicos,
radio y televisión en programas enfocados a promover la protección del medio ambiente, la
responsabilidad social y el desarrollo del espíritu emprendedor, principalmente: segmentos de
emprendedores en Televisa, Cápsulas de noticas en TV Azteca, Salvando al Planeta en Green
TV, Pláticas con la mujer Mariposa en radio por internet, entre otras.

Al día de hoy PAPILIA está presente en todo México a través de su extensa red de centros de
distribución, con un exclusivo concepto de conservación de la naturaleza a partir de la
integración de mariposas en eventos especiales. Además de la experiencia de campesinos, el
compromiso de biólogos y agrónomos, el talento de diseñadores y del resto de los colaboradores
de Granja Papilia, la Granja cuenta con las siguientes certificaciones y cursos entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de un negocio de banquetes (UIA)
Atención y servicio al cliente (Assocation of Bridal Consultants)
Butterfly Rearing Course (IBBA)
Butterfly Wedding Consultant (IBBA)
Certified Butterfly Handlers (IBBA)
Disease in Lepidoptera Course (Association for butterflies)
Conservación de mariposas disecadas (SOMECI)
Cultivo de mariposas (SOMECI)
Biodiversidad de Mariposas en México (UAM – CECAD)
Crianza de mariposas en cautiverio (CIBAC)
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•
•
•
•
•
•

Técnicas de composteo (SEDENA –Viveros Forestales)
Organización de Eventos Socialmente Responsables (Greening Events)
Estrategias de marketing verde (Beto Gil)
Ceremonias verdes del último adiós y del Grato recuerdo (Beto Gil)
Diplomado en Ecotanatología (Instituto de Tanatología Verde)
Certificación Tanatólogo verde (Centro Integral Ser)
ETC.

Granja PAPILIA Mariposas es el resultado de la suma de sueños, talento y mucho trabajo de
todos y cada uno de los que formamos parte de esta gran familia, gracias por creer en nosotros y
en nuestro trabajo.

NOSOTROS SOMOS GRANJA PAPILIA MARIPOSAS, GRACIAS
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SOBRE LAS MARIPOSAS
¿Qué mariposas manejan?
En Granja Papilia…Delivering Wishes manejamos mariposas blancas y de colores:
•

Mariposas Blancas: se le conoce científicamente como Leptophobia aripa y Ascia Monuste.
Estas mariposas tienen una extensión alar de 4 a 6 cm dependiendo de la época del año y el
clima, además de tener un filito negro alrededor de las alas superiores, lo cual hace que se
vean más bonitas de lo que ya son. Se recomienda liberar mariposas blancas en eventos
especiales ya que por su color resaltan más y pasa más tiempo revoloteando antes de que
se integren al medio en el que fueron liberadas. Disponibles todo el año y para todo México.

ASCIA MONUSTE
•

LEPTOPHOBIA ARIPA

Mariposas de colores: naranja (Dione Monetta), cebrita (Dryadula Phaetusa), amarilla
(Phoebis Philea), Monarca (Danaus Plexippus) , Azul (Morpho peleides ), etc. Estas
mariposas tienen una extensión alar de 6 a 12 cm atendiendo a la especie solicitada, la parte
superior de las alas generalmente es la que lleva el color y la parte posterior es de color
obscuro. Se recomiendan para coleccionistas, mariposarios de exhibición o sesiones
fotográficas. No se recomienda liberarlas en eventos especiales debido a que su color les
permite esconderse rápidamente en el medio ambiente y permanecen muy poco tiempo en
el lugar en que son liberadas. Disponibles solo por temporada y para zonas específicas.

¿Cuánto tiempo viven las mariposas?
• Una vez que las mariposas son liberadas se integran al medio ambiente y completan su ciclo
de vida. Generalmente llegan a vivir de 4 a 6 días después de que se les libera.
• Dentro de las cajitas que las contienen pueden vivir hasta 2 días sin embargo no se
recomienda tenerlas cautivas más de un día ya que pueden llegar a estresarse y una
mariposa estresada no vuela aún y cuando esté en perfectas condiciones.
¿Cuál es el ciclo de vida de las mariposas
El tiempo que dura el ciclo de vida de una mariposa varía dependiendo de la especie de la que
se trate.
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La mariposa blanca desde que es huevo hasta que se convierte en mariposa dura
aproximadamente 30 días dependiendo de la época del año y el clima, puede haber variaciones
de 5 hasta 15 días atendiendo a la época del año, las condiciones climatológicas y la especie.
La mariposa pasa por 5 estadios es decir por 5 edades principales:
• Huevo
• Larva u oruga
• Prepupa
• Pupa
• Mariposa
En cada estadio requiriere de cuidados especiales y diferentes técnicas de manejo.
Tan pronto las orugas inician su proceso de metamorfosis dejan de crecer, es decir cuando sale
convertida en mariposa no crecerá más.
¿Qué es una mariposa certificada AAA?
•

•

•

•

Una mariposa de criadero certificada es sinónimo de la más alta calidad posible para
mariposas vivas ya que los procesos con los que fue criada, manejada y liberada han sido
revisados y auditados por la Internacional Breeders Butterflies Asociation quien otorga la
calificación AAA.
Las mariposas certificadas AAA son de la mejor calidad porque su probabilidad de vuelo es
del 98%, debido a que nunca han volado las alas no han sido tocadas y “despiertan” dentro
de la caja momentos antes de ser liberadas. Esto significa que su nacimiento ha sido
programado para la noche anterior al día del evento por lo que son mariposas nuevas recién
nacidas.
Cuando las mariposas salen de sus pupas caminan para acomodarse en un lugar seguro y
secar así sus alas, dentro del proceso de las AAA se induce a que caminen al interior de la
caja de la que van a ser liberadas. De esta forma no se tocan sus alas y la mariposa
permanece en estado de letargo hasta el momento de su liberación.
Las mariposas que no son certificadas tienen una probabilidad de vuelo de menos del 43%
ya que nacieron varios días antes del evento y ya han volado dentro de un mariposario o en
el medio natural. Esto significa que sus alas se han maltratado con el vuelo, adicional al
daño que sufren al ser atrapadas para colocarse en las cajas. Como éstas mariposas ya se
habituaron al vuelo no es posible que permanezcan en estado de letargo dentro de las cajas
por lo que se estresan y pueden morir al no salir de inmediato.

13

Mariposa certificada

Mariposa no certificada

¿Las mariposas sufren algún daño al realizar este tipo de evento?
Las mariposas no sufren daño alguno cuando participan en un evento de liberación, ya que son
manipuladas cuidando de no lastimar sus alas para que al quedar en libertad puedan volar y
alimentarse.
Adicionalmente las cajas que las contienen cumplen las características siguientes:
•
•
•
•

Cajas lo suficientemente grandes para contener a las mariposas de forma cómoda (sin
causarles estrés).
Cajas que protegen a las mariposas contra posibles caídas y presiones de peso (al apilar
una caja sobre otra).
Cajas que no cierran herméticamente, con el fin de permitir la respiración de las mariposas
hasta el momento de su liberación.
Cajas con temperatura e iluminación adecuada que permiten controlar el metabolismo de la
mariposa hasta el momento de su liberación. Se evita la temperatura elevada y la luz con el
objeto de que la mariposa no se inquiete dentro de la cajita.

¿La liberación de mariposas provoca un daño al medio ambiente?
La liberación de mariposas no provoca un daño al medio ambiente. Las mariposas no son
capturadas o atrapadas del medio ambiente, son criadas en cautiverio en granjas especiales
bajo la supervisión de biólogos, por lo que su liberación contribuye a conservar el equilibrio en el
entorno, ya que por el crecimiento de las ciudades se ha ido acabando con la reproducción de
éstas de forma natural.
Las mariposas son polinizadoras al igual que las abejas, esto quiere decir que entre más
mariposas haya tendremos más flores.
Adicionalmente las mariposas con las que se trabaja se distribuyen de forma natural desde el sur
de EUA cubriendo toda la zona Centro y Sur de América.
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¿Cómo contribuye la liberación de las mariposas a preservar la naturaleza?
•

•

•

•

El organismo de la mariposa por su naturaleza es considerado un sensor biológico. Lo cual
permite a los investigadores medir los cambios en los ecosistemas debido a efectos como la
deforestación, contaminantes, cambio climático, procesos urbanísticos, etc. La presencia de
mariposas permite realizar mapeos en las zonas que están sufriendo cambios en el
ecosistema y medir la magnitud de dichos cambios antes de que sean evidentes o cuando
ya no hay nada que hacer. Hoy en día no existe una “herramienta” con la “sensibilidad” de
las mariposas que permita localizar y medir estos cambios.
La crianza controlada de mariposas requiere del cultivo orgánico de grande extensiones de
planta para albergar y alimentar a las orugas. Considerado que una oruga es capaz de
consumir más de 50cm2 de plantas mientras se convierte en mariposa, significa que liberar
100 mariposas requiere de cuidar y regenerar 5,000m2 de plantas, lo que resulta en un
aumento considerable de masa vegetal libre de pesticidas que contribuye a la generación de
oxígeno.
La excreta de las orugas es un nutritivo abono para la tierra - debido a que solo se alimentan
de masa vegetal libre de químicos. Al sembrar repetidas veces una zona erosionada y dejar
que se concentre la excreta de las orugas en la tierra, poco a poco se logra que la tierra
vuelva a ser fértil.
Al día de hoy existen plantas de las cuales se desconoce cómo realizar una polinización
inducida. Al ser las mariposas y los insectos los únicos polinizadores que permiten la
reproducción de estas plantas, el riesgo de que estas plantas desaparezcan si no hay
mariposas crece.
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SOBRE LIBERAR MARIPOSAS
¿Porque liberar mariposas en eventos especiales?
Para convertir nuestro evento en un “evento verde” que contempla criterios ecológicos que
colaboran para el desarrollo sostenible del planeta, minimizando sus impactos negativos.
•

•

PAPILIA propone hacer de nuestro evento un “evento verde”, es decir que nuestra
celebración vaya más allá de ser algo “bonito” y se convierta en un “tributo” a la naturaleza al
dejar una huella positiva en el medio ambiente (favor de ver como la liberación de mariposas
es una actividad que contribuye al cuidado del medio ambiente).
El regalar una mariposa y dejarla libre además de ser un detalle muy original, logra
sensibilizar a quien regala así como a quien recibe sobre la necesidad de cuidar el entorno y
respetar a todos los seres vivos.

Por el significado de las mariposas y el simbolismo de su vuelo.
•

•

•

Existe la leyenda indoamericana que cuenta que debido a que las mariposas son seres
silenciosos se les pueden confiar secretos o deseos y ellas al volar lo contarán al espíritu
del bosque, quien concederá el deseo a quien haya dejado en libertad a la mariposa.
En México existen indicios de cómo las antiguas culturas veían en la mariposa a un ser
mágico asociado con la buena fortuna, la libertad y la prosperidad; de ahí que las mariposas
estuvieron siempre presentes en ofrendas y rituales realizados en honor de numerosas
deidades para solicitar diferentes favores.
Actualmente se dice que cuando alguien recibe como regalo una mariposa puede pedir un
deseo y este se convertirá en realidad al dejarla en libertad; de la misma manera cuando
alguien asiste a un evento en el cual se liberan mariposas puede desear lo mejor a los
festejados confiando en que sus deseos se convertirán en realidad.
Mariposas símbolo de amor y deseos que vuelan para convertirse en realidad
…cuando quieras desear felicidad
y convertir tus deseos en realidad
susurra a una mariposa tu petición
y entrégale su libertad,
agradecida con tu deseo volará
y la alegría y el amor te llegarán...

¿Cuáles son las condiciones que deben cubrirse para poder liberar mariposas?
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•

•

•

•

El mayor beneficio para el medio ambiente se logra con la crianza misma de las mariposas
por lo que al integrar las mariposas al entorno solo debemos asegurarnos que haya
elementos naturales en los cuales las mariposas puedan permanecer sin sufrir algún daño.
La integración de las mariposas requiere que el lugar en general esté libre de agentes
químicos (insecticida, aromatizante, humo de cigarro concentrado, pirotecnia, etc.) o
sustancias nocivas a la salud de las mariposas.
Se recomienda integrar las mariposas en lugares donde haya suficiente luz ya sea artificial o
solar y donde las mariposas tengan fácil acceso a elementos naturales. Volarán siempre y
cuando las condiciones climatológicas lo permitan: suficiente luz (se recomienda el momento
más soleado o iluminado por reflectores, debido a que las mariposas vuelan atraídas por la
luz), en un clima cálido o templado. Las mariposas responden a estímulos externos (luz,
movimiento, etc.) por lo que algunas veces al abrir la caja será necesario ayudarlas a que se
den cuenta que son libres e inicien su vuelo. Las mariposas actúan por imitación y tienden a
seguir a la primera mariposa que salga volando, sin embargo son seres vivos y puede ocurrir
que no salgan volando todas al mismo tiempo al abrir las cajas.
La mariposa es un ser vivo sensible a los cambios bruscos de temperatura, luz y humedad,
por lo que se estresa y se deja caer si éstas condiciones se presentan. Este es un
mecanismo de defensa usado en su medio natural ante condiciones climatológicas sobre las
cuales no se tiene control. No está muerta y no fue maltratada por lo que en caso de
presentar este comportamiento solo se le deberá dejar cuidadosamente sobre alguna planta
cercana y ella emprenderá el vuelo tan pronto se estabilice su organismo y se sienta segura.

¿En qué tipo de eventos se pueden liberar mariposas?
En cualquier evento se pueden liberar mariposas, solo será necesario cumplir las condiciones
arriba mencionadas. Entre los eventos en los que se acostumbra liberar mariposas, tenemos:
• Boda
• XV años
• Bautizo
• Primera comunión
• Confirmación
• Aniversario
• Cumpleaños
• Entrega de anillos de compromiso
• Presentación de 3 años
• Graduación
• Convenciones
• Festivales
• Inauguraciones
• Eventos corporativos
• Lanzamiento de productos
• Como regalo
• Ceremonia verde
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•

Ceremonia del último adiós
Homenaje de vida
etc.

¿Cuáles son los momentos en los que se sugiere liberar mariposas?
Abajo encontrarás una serie de momentos sugeridos pensados para una boda. Si tienes
cualquier otro evento, solo comunícate con nosotros para que podamos brindarte la mejor opción
atendiendo a las características de tu celebración.
Antes de la ceremonia
• Entrega del anillo de compromiso
• Anuncio de compromiso
• Con la entrega de las invitaciones
• Despedida de soltera
• Durante la sesión de fotografía el día del evento
Ceremonia civil
• A la firma del acta de matrimonio
• Al primer beso
• Al momento de realizar el brindis
Ceremonia religiosa
• Salida de la novia de su casa
• Al bajar la novia del carro
• Entrada de la novia a la iglesia
• Al paso de la novia por el pasillo central rumbo al altar, cuando pasa frente a cada uno de los
invitados (capillas al aire libre).
• Entrega de los anillos
• Colocación del lazo
• Bendición del padre
• Ofrecimiento del ramo a la virgen
• Al término de la celebración cuando los novios caminan por el pasillo central hacia la salida
(capillas al aire libre).
• A la salida de la iglesia
• Al primer beso
• Cuando todos los novios los felicitan al concluir la ceremonia.
Banquete
• A la entrada al lugar de la recepción.
• A la llegada de los novios o festejad(o) (s) al lugar de la recepción.
• Al paso de los novios por el jardín rumbo a la mesa de honor o a la pista.
• Al momento de realizar el brindis
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Lectura de los votos de cada uno de los novios
Durante el primer baile de los novios o festejada(o) (s)
Al agradecer la presencia de invitados especiales
En la tornaboda, cuando termina la fiesta al amanecer
Al despedir a los novios
Como recuerdo sorpresa al término de la boda

Entrada a la nueva casa
• A la llegada de los novios a su nueva casa
• Al momento de realizar el brindis
Usos alternativos
• En lugar de la corona de flores en la puerta de la casa
• Diseño floral para atraer mariposas a la entrada de las respectivas casas de los novios.
• En lugar de palomas en la iglesia (liberación individual o masiva)
• En lugar de burbujas, campanitas y arroz (liberación individual o masiva)
• En lugar de sencillos centros de mesa (liberación de fantasía, mariposas revoloteando sobre
diseño floral Ikebana)
• En lugar de figura de hielo (liberación de exhibición, fantasía o masiva)
• En lugar de sencillos recuerdos durante la celebración religiosa (liberación individual)
• En lugar de sencillos agradecimientos o recuerdos al final del banquete (liberación individual)
• En la entrega de las invitaciones (liberación de fantasía)
• Como regalo de agradecimiento para las damas (cajita de los deseos)
• Como regalo de agradecimiento para los padres (cajita de los deseos)
• Como regalo de agradecimiento para los suegros (cajita de los deseos)
• Como regalo de agradecimiento para los invitados especiales (cajita de los deseos).
• Como regalo en cumpleaños, aniversarios y ocasiones especiales.
¿Qué estilos de liberación se manejan?
El estilo de liberación es la manera en la que se dejan libres a las mariposas, existen cinco tipos
diferentes:
• Liberación Individual, con una mariposa por cajita.
• Liberación Masiva, con varias mariposas en una sola cajita.
• Liberación Mixta, individual y masiva.
• Liberación de Exhibición, varias mariposas revoloteando sobre un diseño floral.
• Liberación de fantasía, esta liberación se diseña de acuerdo a la idea que se tenga en
mente. Es 100% personalizada.
¿Qué incluye una liberación de mariposas?
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Mariposas AAA certificadas por la IBBA (International Breeders Butterfly Association).
Corresponde a las mariposas de la más alta calidad (favor de ver la sección: ¿Qué es una
mariposa certificada AAA).
Mariposas AAA de garantía. Son mariposas adicionales a las solicitadas para cubrir
cualquier eventualidad, como el que una mariposa justo no quiera salir volando al abrir la
cajita, en su lugar habrá otra que sí lo haga. El % de garantía que se envía lo determina el
área técnica y está en función del número de mariposas solicitadas, el pronóstico de clima,
luminosidad para la fecha, lugar del evento, la hora de liberación, el tipo de liberación y
presentación.
Cajitas o exhibidores de acuerdo al tipo de liberación y presentación seleccionada.
Decoración de las cajitas, cajitas o exhibidores de acuerdo a los colores y estilo del evento.
Tarjeta conmemorativa. Una tarjeta conmemorativa por cada mariposa contratada, la cual
cuenta con la leyenda entorno a la liberación de las mariposas para que los invitados
conozcan la razón por la cual se liberan mariposas y participen de ese mágico momento.
Personalización con nombre, logo o fotografía y la fecha del evento en las tarjetas
conmemorativas.
Leyenda de la liberación de las mariposas. Kit con 5 leyendas alusivas a la liberación de las
mariposas a elegir.
Instrucciones de fotografía y video. Kit de consejos para captar las mejores imágenes en el
momento de la liberación.
Logística de liberación. Instrucciones para realizar la liberación de las mariposas y su mayor
lucimiento.
Kit de cuidado. Instrucciones para cuidar y transportar las mariposas, para que no sufran
daño alguno.

¿Cuánto cuesta una mariposa?
En Granja Papilia Mariposas no fijamos precio a las mariposas ya que estas no son una
mercancía. Trabajamos a partir de aportaciones que hacen los solicitantes para que la Granja
realice las actividades de preservación de la naturaleza, en agradecimiento la Granja otorga al
solicitante la cantidad de mariposas que vaya de acuerdo a su aportación, la fecha en que haya
solicitado las mariposas, el número de mariposas que haya solicitado, el estilo de liberación, la
presentación seleccionada y la fecha en la que se va a llevar a cabo el evento.
Se recomienda visitar la sección de Contacto para que un asesor pueda diseñar la liberación
más vistosa para su evento y realizar el estimado de la aportación que sería necesaria de
acuerdo a sus necesidades y características del evento, ya que las aportaciones por mariposa
pueden variar a partir de $50 por mariposa.
Se puede solicitar desde una mariposa, ya que no se maneja un mínimo. El solicitante puede
armar su propio paquete de acuerdo a la cantidad que desea aportar o bien elegir algún paquete
prediseñado por la Granja, se recomienda visitar la sección “Nuestra tienda y promociones”.
¿Cómo puedo solicitar mariposas?
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Para solicitar las mariposas sólo será necesario:
•

•

•

•

Definir el estilo de liberación (individual, masiva, mixta, exhibición o fantasía) y la
presentación deseada (tipo de caja). Se te recomienda visitar el amplio catálogo en línea de
acuerdo a tu tipo de evento, donde podrás tener acceso a todas nuestras presentaciones.
Levantar la hoja de pedido donde se especifican todos los detalles del evento. La hoja de
pedido se envía junto con el “El compromiso” vía e-mail. El compromiso es el documento que
especifica a que se compromete el solicitante con las mariposas y a que se compromete la
Granja con el Solicitante. El compromiso queda formalizado en el momento en que realizas
la primera aportación, es decir, no es necesario que te presentes a firmarlo.
Puedes apartar el evento con el 10% del total de la aportación e ir realizando depósitos
parciales conforme lo desees. Sólo será necesario tener cubierta la totalidad de la aportación
antes del evento para la entrega de las mariposas.
Las aportaciones se realizan vía depósito bancario o transferencia bancaria en Banamex,
Bancomer o Banco Azteca. Sólo es necesario informarnos vía telefónica, e-mail o msn sobre
la aportación realizada para que se considere tu evento.

Para tu comodidad puedes acceder a todas nuestras presentaciones vía Internet y solicitar tus
mariposas vía telefónica, whatsapp, facebook, twitter o e-mail, no es necesario trasladarse a
nuestros centros de distribución. En caso de requerirlo con gusto te atenderemos personalmente
previa cita con alguno de nuestros distribuidores autorizados. Te agradecemos consultar la
opción más cercana a tu domicilio (opción disponible solo para presentaciones básicas).
¿Con cuánta anticipación deben solicitarse las mariposas?
¡¡¡Podrás solicitar tus mariposas hasta un día antes de su celebración!!!, sin embargo se
recomienda solicitar tu evento con la mayor anticipación posible para aprovechar promociones,
descuentos y personalizar tus cajitas (se recomienda 6 semanas antes de tu evento). En el caso
de mariposas de colores se recomienda solicitarlas por lo menos con 3 meses de anticipación.
¿Las mariposas se entregan en buen estado?
Nuestro método de crianza, envío y liberación está certificado por la IBBA (International Breeders
Butterflies Association) quien se encarga de verificar que las mariposas sean criadas, manejadas
y liberadas de acuerdo a estándares específicos de seguridad para las mariposas y el medio
ambiente.
Las mariposas no sufren ningún daño y llegan en óptimas condiciones gracias al tipo de cajitas
en las que se transportan ya que cuentan con las condiciones de espacio, temperatura, humedad
e iluminación que ayudan a garantizar un óptimo transporte y manejo.
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Para tu tranquilidad contamos con la opción de entrega en el lugar del evento o en cualquiera de
nuestros centros de distribución localizados en todo el país, sólo es necesario especificar como
deseas que se realice la entrega.
Por último, las mariposas sólo se entregan a la persona autorizada. Esta persona deberá
entender que tratará con seres vivos y será la encargada de contar y verificar que todas las
mariposas llegan completas y en perfecto estado, considerando las condiciones en que fueron
solicitadas. Por esta razón no es posible entregar mariposas que no cumplan con la calidad que
se ofrece (mariposa AAA).
¿Existe alguna reglamentación en torno a la liberación de mariposas?
Si existe una reglamentación, en Granja Papilia...delivering wishes trabajamos bajo permiso de la
SEMARNAT: SGPA-DGVS-COM-088-DF.
Podemos realizar liberación de mariposas siempre y cuando no se trate de especies exóticas o
amenazadas.
Granja Papilia Mariposas cuenta con los tres permisos requeridos para realizar esta actividad:
crianza, comercialización y transportación. De esta forma contribuimos a evitar el tráfico ilegal de
especies.
Las mariposas utilizadas para los eventos de liberación son sólo las nativas del lugar (P.e. En el
valle de México – Leptophobia Aripa o mariposa blanca), es decir no se liberan especies exóticas
o en peligro de extinción.
¡¡GRACIAS POR TU INTERÉS EN CONOCERNOS!!
Para mayor información
Contáctanos al 55 26460806
mariposa@papilia.net
www.papilia.net
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