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ABSTRACTO
La cria de rnariposascomo una actividad comercialcon fines lucrativos rue iniciada en
CostaRica en 1984. La primera empresade su naturalezaen America Latina, Suministros
Entomologicos Costarricenses,S.A. (SECSA) encontro un mercado mundial casi no
existiente,basta$6.000 anuales,y una burocracia gobematalescepticay poco preparada
para apoyar un proyecto interesado en la comercializacion de la vida silvestre
costarrlcense.Roy dia, la industria"mariposera," vista en la fornla masamplia incluyendo
exportaciones de pupas, entradas alas exhibiciones publicas, y ventas de artesania,
probablemente contribuye ingresos en exceso de un millon de dolares al aDoal pais y
representael ingresoprincipal de mas de 200 familias costarrlcenses.Todo estomientras
que la industria esta pOTnecesidad promoviendo la siembra de plantas hospederasy
flores, soltandomariposasen mayor cantidadque estansiendocapturadas,y fomentando
un sentido de dependenciaen la integridad del bosque entre log criadores. EI.papel del
gobiemo en fomentar esta actividad no ha sido pequeno. Se ha adaptadovarias leyes
para que seafactible que la cria de mariposas llegara a seTuna actividad rentable. Sin
embargo, es la opinion de este autor que se puede hacer mas en promover la actividad.
;,Porque la tria de mariposas?
En el momentoque estamosentrandoal siglo XXI log smtomasde ambientesdeteriorados
en todas partes del mundo son obvios. En nuestra busquedapara comida, casasy log
materililes crudos necesariospara sustenernuestras economias modemas y estilos de
vida, nuestrosinteresesde corto plazo ban estadosoportadosen cambio pOTla viabilidad
de largo plazo de nuestro planeta. Uno de log muchos desafios en nuestra epoca es
descrubrir y desarrollar industrias, tecnologias, formas de vivir e incluso economias
que minimizan log effectos de nuestra presenciaen la Tierra. La Crill de mariposas,era
percibida, como una industria pequena dentro de su potencial.
A EI impacto ecologico de un programabien desenadoseriacasi cero. De hecho,la cria
de mariposas seria beneficioso para el ambiente dado que se requiere la siembra de
plantas hospederas,flores, una interaccion constante con un ambiente sano y la
liberacion de mas mariposasque se necesitarecolectar de la naturaleza.
XI Congreso
Nllcionlll Agronomico1999

~b'

511

t

La cria de Mariposas. Una Industria ...

B. Siendouna industria basadaen las zonasrurales, la cria de mariposaspodria fomentar
el empleo rural y suministrar ingresos competitivos para poblaciones rurales.
C. La tecnologia es facilmente entendible por personas de casi cualquier nivel
educacional.
D. Poco 0 ning(m equipo 0 repuestos caros se necesitan estar importados.
E. La inversi6n inicial puede ser pequefta. Es probable que la mayoria de los criadores
nacionales construyeron sus viveros con una inversi6n menos de los $2.000.
F. Consistentecon los prop6sitos del gobiemo de Luis Alberto Monge a los medianos
de los alios 80 de promover la exportaci6n de productos no-tradicionales, la cria de
mariposascontribuiria a una economia mas diversificada.
G. Una [fica de mariposas exportaria la mejor cara que existe de Costa Rica - su fauna
extraordinaria.
Aunque Costa Rica ha hecho mucho para proteger sus recursos naturales por medio
del sistemade parquesnaturales,en 1982no existia ning(m ejemplo de manerasviables
comercialmente de como aprovechar el bosque en una manera benigna. Era esperado
que la cria de mariposas podria servir como un modelo de como aprovechar la diversa
flora y fauna de Costa Rica.
Historia de la Industria de Mariposas
El negocio en mariposas e insectos no es novedoso. Por casi dos siglos ha existido
gran interes en las mariposas. Durante la epocaVictoriana serecolectabamariposaspor
todo lado del mundo con el fin de identificar y ordenarlas. La recolecta de mariposas,
particularmente en este siglo, por parte de individuos entusiastasen formaTsuspropias
colecci6nes ha tenido gran aceptaci6n. La cantidad de bi6logos, entom6logos y otros
quienesdesarrollaron su interes en el mundo natural por medio de recolectar mariposas
esincontable. Roy dia existeDmuchosprofesionalesquienesnegocian"materia muerta"
- mariposas generalmente recolectadas directamente desde el bosque - haciendo
posible que por un precio individuos crean sus colecciones con especiesexoticas del
mundo entero. Tambien existe demandapara mariposaspara realizar arte. Esto no solo
consistede colocar mariposasdisecadasen marcos. Se extiende desdearte sumamente
sofisticado con dibujos y diseftoshechos con las alas de mariposasbasta la colocaci6n
de mariposas adentro de sillas de inodoros plasticos transparentes.
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En el~ aDos 1977~" un senor en Inglaterra penso en crear una exhibicion de mariposas

vivas en la isla de Gournsey. Asi, penso, los turistas tendrian algo que hacer cuando
llueve (y llueve mucho en Gournsey). Se pudo adquirir unas pocas pupas desde el
sureste de Asia como habian algunos individuos quienes estaban exportando a
aficionados de la entomologia. En contrasteal desarrollo de la mayoria de las empresas
nuevas, las cuales normalmente incuren en perdidas por los primeros aDOSde
operaciones,dicha exhibicion en Gournsey logro gananciasa partir del primer aDo. Asi
la idea de construir exhibiciones de mariposaslogro cierta aceptacionentre los circulas
de "venture captialists" y se empezo la construccion de mariposarios por muchos
partesde GranBretafia. En el aDo1989existianalredadorde 60 exhibicionesde mariposas.
Hoy dia son mucho menos, pero son muy bien ubicadas, desarrolladasy consolidadas,
Dado el exito que logrola industria de mariposasen Inglaterra, muchosvieron el terreno
fertil de los EstadosUnidos. Ciertos dirigentes de la industria en Inglaterra hablaban
de dividir Norte America en cuandros, en un grid, e iban a construir exhibiciones de
mariposasde costa a costa. Aunque Dadaparecido sucedio asi, desde 1988 cuando la
primera exhibicion norteamericanarue establecida,muchasinstitucionescomo zoologicos
y museos de historia natural ban creado sus propias exhibiciones de mariposas.
La demandaparamariposasvivas sigue en aumentomientras que hayanmas exibiciones
siendo construidas. Sin embargo, la oferta de mariposas al mercado, de diferentes
rincones del mundo, esta creciendo muchismo mas rapido. Por el exceso de oferta, la
presion para disminuir los precios es considerable.
Desarrollo de la Industria en Costa Rica
Antes de 1984 la cria de mariposas se limitaba a unos cuantos Costarricensesquienes
criaron mariposascomo aficion y estudioscientificos. Notablamenteentre estossenores
eran Ruben CaDet,Isidro Chacon del Museo Nacional y Rolando Cubero.
CostaRica erael primer pais de America Latina en exportar mariposasvivas. En 1984 el
mercado mundial para pupas de mariposasneotropicales consistia de un solo senor en
Birmingham, Inglaterra quien pudo ofrecer un mercado de basta $6.000 por aDO. De
esta "oportunidad", detras de una casaen Pozos de SantaAna, y sin empleadosnacio
SurninistrosEntomologicos Costarriceneses(SECSA).
La transferenciade tecnologia a sido notable en la industria de mariposas. Por medio de
ex-empleados de Suministros Entomologicos Costarricenses, ex-empleados de exempleados, y vecinos, amigos y parentescos de estes senores, ha crecido una gran
cantidadde personasquienesban tornadola iniciativa de aprendercomo criar mariposas.
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Hoy dia SECSA trabaja con unos 115 criadores, mayonnente campesinosviviendo en
zonas rurales, quienes estan ubicados en diversos puntos del pais. Se estima que
estan por 10menos 200 familias costarricensesquienes estan recibiendo sus ingresos
principales de la cria de mariposas, la exportaci6n de lag cuales esta siendo facilitado
por uns 5 exportadores. Sin duda alguna, entre todos tipos de zoocriaderos que existen
en el pais boy en dia - cocodrillos, pajaros, tepezquintle, iguanas, etc. - la cria de
mariposas es basta la fecha la mas exitoso.
EI Mercado Internacional para Mariposas
El mercado intemacional para mariposas se divida en dog. Por un lado estael mercado
para materia muerta - mariposas empacadasen sobres0 montadasen cuadros. Casi la
totalidad de estemercado estasuministrado por individuos quienesrecolectany extraen
lagmariposasdirectamentede la naturaleza. Estemercadono tiene ningUn impedimento
de entrada0 salida. Sepuede entrar con solo una red de recolectar (0 mejor una red de
nifios indiginos) y conociendo un cliente dispuesto a comprar material que captura.
Los ingresospor unidad son minimos. Un precio promedio por unidad puede andar en
tal vez unos $0.50 por especimen,mucho mas que seafaro y deseableen el mercado.
Hay personas quienes piensan mal de este fonna de trabajar. Es un negocio de
sobreviviencia. Deja muy pocos ganancias y promueve la actitud de que hay que
extraer todo 10que sepuede del bosque. 1.C6mo puedeuno pensarbien de un negocio
totalmente basadaen la extracci6n del bosque? Tal vez a primera vista esto no tiene
mucho sentido. Sin embargo, la verdad es que tiene mucho sentido. En lag zonas
tropicales, mientras que log bosques y habitats se encuentran sanos, es imposible
sobrerecolectar mariposas. Si uno recolecta todos log adultos en un bosque (si ni
sequiereesto fuera posible), se disminuiria la poblaci6n de predatores. En tumo, esto
dejaria la poblaci6n de lag mariposasa volver. Asi, la madre naturalezasiemprebuscael
equilibrio.
Una empresanotable en la comercializaci6n de lag mariposasextraidasde la naturaleza
se encuentraen Chiapas, Mexico. Todos log indices sociales son horribles. Hambre es
un hecho de la vida para muchos. La comunidad vive en la proximidad de bosques,log
cuales pueden cortar con beneficios de corto plazo 0 dejar. Montes Azules es una
cooperativa que esta poniendo la gente a trabajar recolectando mariposas en la
naturaleza,con el prop6sito de vender lagmariposasmuertas. El impacto que tienen en
lag vidas de mucha gente es grande. A la vez, saben que pueden recolectar
indifinitivamente, sin ningiln afecto a laspoblaciones de mariposas en la zona, siempre
y cuando no carlan el bosque.
Por el otto lado, desde hace 20 alios, se encuentra el mercado para mariposas vivas
(pupas). Este industria, la cual no tiene nada que ver con la de materia muerta, se
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caracteriza pOTmucha inversi6n en infrastructura y mano de obra, una relaci6n
enteramente simbiotica con la madre naturaleza, y una fuente de ingresos estable y
atractivo para aquellos quienes lograr su producto en el mercado. En contraste al
mercado de materia muerta donde el mercado (los compradores) son sumamente
decentralizados, la cantidad de personas quienes compran mariposas vivas en una
escalacomercial y sostenidaes sumamentereducida.
La industria de mariposas es demasiado dispersa para cantificar sus ventas al nivel
mundial en d61ares.Una estimaci6n generalmenteaceptadapara el mercado de materia
viva es alredador de los $5 millones. La suma en ventas mundialmente para materia
muerta esun nilmero muchisimo mayor. Es decir, que el mercadopara mariposass610es
demasiadopequenopara hacer un irnpacto en la conservaci6n del bosque tropical. Sin
embargo, si fuera posible a general otras industrias de zoocriaderos parecids, tornados
en conjunto tal vez no podrian ignorar su afecto para la conservaci6n.
La Situacion Actual en Costa Rica
Aprovechando su variedad de clima, el apoyo oficial del gobiemo, la extensa
biodiversidad y y una gran cantidad de personascon espiritu de "entrepreneur", Costa
Rica boy dia esun lider mundial en la cria de mariposas. En el Hemisfero Occidental, no
hay ningim pais que se compara con la cantidad de criadores, calidad de la producci6n
0 la imagen de servicio.
POT10generalla industria de la cria de maripoas en Costa Rica es muy saludabley deja
poco pOTcambial. Con mas de cien criadores y media docena de exportadores, la
posibilidad de "explotaci6n" es no existiente. Todos los jugadores en el campo se
encuentran con amplias altemativas y la industria es sumamente competitivo. Los
ingresosestanllegando en su mayor parte a los criadores en las zonas rurales, haciendo
un impacto economico significativo. El incentivo para buscar nuevasespecieses muy
fuerte. Dado el axioma, "El exito fomenta el exito," se esperaque Costa Rica podra
seguir en su hueD camino.
No solo contento con la exportaci6n de mariposas vivas, los "mariposeros" de Costa
Rica tambien se ban aprovechado del turismo. Empezando con The Butterfly Farm,
abierto en 1990,ya existeDdocenasde exhibiciones en casi todo rincon del pais. POTsu
poblaci6n, no seria sorprendiente si resultara que Costa Rica cuenta con mas
exhibiciones de mariposas pOTpersona que cualquiere pais en el mundo. Igual como
sucedi6 en Inglaterra hace20 anos,no se sabe10que va a resultar a 10largo. Pero es un
hecho que existe amplio interes en el desarrollo de exhibiciones de mariposas.
La apertura de las mariposas tiene multiples beneficios. Uno, obviamente, es que
estimula el interes del publico en el sector, 10cual de otra manera se quedaria invisible.
XI Congreso
Nacional Agronom;co1999

1~~::!1it'${"
~~-",'

525

'~".'"'~'"~-""""",,

,="-
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Tambien, si la exhibiciones estan bien equipados para la educacion, pueden tomar un
papel importantisimo en despertar el interes de nuestros niiios en el mundo natural en
su alrededor. Tercero, por medio de sus tiendas de souvenirs, las exhibiciones pueden
tener un afecto importante en el estimulo de la artesaniacasera. Mariposas (criadas!)
en cuadros, textiles, pinturas, diapositivos, ceramica, etc. son solo algunas cosas que
se puede vender en las tiendas. Es la creencia de este autor que se queda muchisima
potencial en fomentar la artesanialocal por medio de las exhibiciones.
Formalidades y Controles
La ley gobemando la vida silvestre en Costa Rica es muy sencilla. Es tan sencilla que
debeestarreplicada en el resto de los paisesde la region. La ley dice que uno sepuede
comercializar cualquier vida silvestre que uno deseasiempre y cuando este criada en
cautivero bajo la supervision de la Direccion General de Vida Silvestre del MINAE.
Paracumplir con los requisitos de la DGVS, uno tiene que presentarun plan de manejo
que demuestra que el criador sabe 10 que esta haciendo y que los animales estaran
adequadementemanejados. Tambien, se necesita un contrato ligando los servicos de
un biologo regentea inspeccionar el proyecto regularmentey informar alas autoridades
competentesde cualquier anomolia.
Problemas
Costa Rica ha logrado mucho exito con respetoa la industria de mariposaspor medio de
su ubicacion fortuita y a la vez sus politicas sabias. Con 25% del pais protegido en
alguna forma y 5% de la biodiversidad mundial entre sus fronteras, no hay ning(m pais
en el mundo que puede aprovechar mejores recursos que tenemos aqui. A la vez el
sistemade telecomunicacioneses excelente. Y mas importante de todo, el gobiemo de
Costa Rica verdaderamentequiere que los zoocriaderosprospereny los promueven. EI
impuestode exportacionde mariposas,un 3% del valor del producto,esjusto y manejable.
La papelaria, aunque seamucho para micro-empresas,es consistentecoqlos requisitos
en otros paises desarrollados. Incluso, el personal de la DGVS ban estado atentivo a
los problemas de la industria y siemprehemospodido encontrarterreno intermedio para
cumplir con las necesidadesde las dos partes. Ojala que siempre seaasi.
Los problemas son minimos, y diria que no son problemas tanto sugerenciaspara
cambios futuros en los reglamentos.
Las leyes gobemando la administracion eran hechosprincipalmente con los mamiferos
en mente. Sin embargo, los insectos forman un mundo totalmente distinto. Cuando se
trata de insectos, y incluso arachnidae (alacranes y araiias), opino que se puede
desarrollar leyes mejor enfocado. Entre ellos diria:
1. Actualmente, no se puede recolectar en 10absoluto en Costa Rica sin ser cientifico
afiliado con alguna institucion de renombre intemacional. En el casode los insectos,
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yo creo que con la excepci6n deunos ciertos especies,uno debe poder conseguir
penniso para fines personales,siempre con estipulacionesde cantidadesy de donde
se puede recolectar. El daDoalas poblaciones seria cero. Podria representaruna
fuente de ingresos para DGVS en la fonna de venta de pennisos. Ayudaria en
estimular el interes en la biologia en general y las riquezas naturales que tenemos
aqui. Y pOt fin, si la gente desearecolectar, 10van a hacer sin tomar en cuenta de la
ley en todos casos. Es mejor conducir egosesfuerzos, 10mas que se puede.
2. El mercado de mariposas esta saturado. Lo que esta sucediendo en Costa Rica es
que estamos construyendo mas mariposarios sin estar ofreciendo novedades al
mercado 0 la industria de zoocriaderos mismo. Estoy convencido que, dado la
experiencia que Costa Rica posea en la cria de mariposas, las riquezas de su
biodiversidad, y el apoyo del gobiemo a promover los zoocriaderos, que estamos
perfectamente posicionado a extendemos en una gran variedad de otros
invertebrados- juanpalos, mantis, cucarachasgrandes,alacranes,"lightening bugs",
picacaballos, etc. El mercado no es tan grande en este momento, pero nunca se
sabe. Race 15 aDosmuchos reuyeron de la idea de criar mariposas. Roy mariposas
generan$1 mil16ncadaaDoparaCostaRica y representala fuentede empleoprincipal
para muchas familias costarricenses. Trabajando en conjunto con la DGVS, con
leyes que fomentan este tipo de actividad, se puede avanzar mucho en este terreno
tan fertil.
3. A pesardel hecho que el mercado estasaturado,existen individuos y organizaciones
quienes opinan que se necesitan mas criadores todavia. Ellnstituto Nacional de
Aprendizaje, la Universidad Nacional y la Sociedad Xerces, entre otros, estan
activamente promoviendo la cria de mariposas pot medio de cursos 0 consultaria.
Es facil escribir todas las razonesporque el pais debepromover la cria de mariposas,
pero sin primero enfrentar la pregunta, "l. Quien las va a comprar?", dejaran gente
decepcionada.
Conclusion
For muchas razones la cria de mariposas es una industria maravillosa, y por estas
razones ha despertado gran interes por parte de individuos tanto organizaciones
ambientalistas quienes desean"salvar el bosque lluvioso." Pero tan benigno que sea,
que buena fuente de ingresos que sea,tanta alegria que trae, siempre queda el mercado
demasiado pequeno para desenvolver un papel significativo de conservaci6n. Sin
embargo, la cria de mariposas puede ser de suma importancia como modelo en el
desarrollo de otros productos, los cuales tornados en conjunto, llegan a ser de
importancia econ6mica. En el mientras tanto, siguiremos desarrollando la industria en
tanto que podemos con los beneficios corespondientes.
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