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“Art and nature shall always be 

wrestling until they eventually conquer 

one another so that the victory is the 

same stroke and line: that which is 

conquered, conquers at the same time”. 

Maria Sibylla Merian 
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Este trabajo nace de una idea simple, disfrutar la belleza de las pequeñas cosas. 

Pequeñas en un sentido literal y figurativo a la vez. La belleza de aquellas cosas 

que pasan desapercibidas por el ojo, debido a su tamaño, o a sus características 

poco llamativas, o a la costumbre de su cotidianidad, que las hace invisibles a 

nuestra percepción. 

Así fue como un día descubrí la primera polilla que me fascinó por su forma. Un 

esfíngido de color dorado, como las hojas secas de la guadua, con forma de jet 

militar y ojos verdes redondos y grandes, que daban una impresión robótica, como 

de una pequeña maquina futurista, un diminuto dron de diseño minimalista. 

Después de eso, comencé a notar que estaban por todo el campus. En los pasillos, 

debajo de los escalones, en los techos, en las ventanas, en las mesas, en los 

talleres, y, que aparecían en diversas formas, colores y tamaños. 

No pasó mucho tiempo hasta que decidí plasmarlas en ilustraciones, y, comenzar 

con este proyecto. Por su puesto, empecé a investigar sobre estos curiosos 

animales, inicialmente para identificar las polillas que había visto, y esta búsqueda 

eventualmente me llevó indagar sobre su clasificación taxonómica. A su vez, 

descubrí que la ilustración de animales es un campo bastante amplio y particular. 

Fue entonces donde por primera vez descubrí que existía algo llamado ilustración 

científica e ilustración naturalista, es allí donde comienza mi aventura realmente, 

cuando dejo de realizar ilustraciones guiándome solo por el espíritu estético de 

representar la belleza de las polillas que encontraba, para enfocarme también en el 

aspecto científico que subyace a su apariencia, así como su taxonomía. 

 

 

 

 

 

1 - Ilustración polilla del género Automeris 
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¿QUÉ ES LA TAXONOMÍA? 

La taxonomía es una disciplina enmarcada dentro de la biología, encargada de 

clasificar a los seres vivos según sus características fisiológicas, morfológicas y 

filogenéticas. Así como de la nomenclatura utilizada para tal fin1. 

Esta clasificación se realiza mediante un árbol filogenético, representado mediante 

el uso de un cladograma, en el cual cada categoría equivale a un taxón, ubicada de 

manera jerárquica según un análisis evolutivo de los organismos que lo componen 

y sus características comunes (o caracteres) (taxón s.f., ecured). 

Los taxones o categorías taxonómicas usados regularmente son (en orden de 

mayor a menor jerarquía) Dominio, Reino, Filo, Clase, Orden, Familia, Genero y 

Especie; aunque debido a la necesidad de pormenorizar las clasificaciones suele 

hacerse uso de categorías subordinadas, nombradas mediante la adición de 

prefijos a las anteriormente nombradas (super-, sub-, e infra), aunque en el caso 

específico de super-especie, es reemplazada por la palabra tribu (taxón s.f., 

ecured). 

La siguiente imagen sirve como ejemplo de la ubicación del ser humano en cada 

categoría taxonómica: 

 

2 -Clasificación taxonómica de los seres humanos (Taxonomía del ser humano s.f., Bioenciclopedia). 

 

 

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonomía 
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¿QUE TIENE ESTO QUE VER CON LAS POLILLAS? 

Debido a que la taxonomía tiene una clasificación para todos los seres vivos 

descubiertos hasta ahora, las polillas cuentan con una organización taxonómica, 

que será la que nos permitirá identificar las especies ilustradas en este trabajo. 

Comenzaremos por decir que el nombre “polillas” es un término sin ningún valor 

taxonómico, ya que es una palabra usada para referirse a insectos de diferentes 

ordenes que tienen en común el proliferar en alimentos o bienes materiales. 

Usualmente estos insectos se encuentran en el orden lepidóptera (que agrupa a 

las diferentes especies de mariposas) y hacen parte de los Heteróceros o 

Heterócera, un grupo artificial que tampoco posee valor taxonómico, usado para 

referirse a los lepidópteros de hábitos nocturnos, en contraposición al término 

Ropalócera, empleado para agrupar a las mariposas diurnas, que, además, pueden 

compartir características que detallaremos más adelante (Polillas, Wikipedia, 

2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la clasificación que la taxonomía le da a los 

lepidópteros es la siguiente: 

  

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda  

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera  

Suborden: Heterocera 

  
(Heterócera, Wikipedia, 2019) 

Las polillas (usaremos este término como sinónimo de Heterócera), son un grupo 

diverso compuesto por muchas familias, que a su vez se dividen en diferentes 

géneros dando lugar a una infinidad de especies. Pero antes de continuar, vale la 

pena hacer un alto y explorar un poco en la no menos variada clase de los 

insectos. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
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LOS INSECTOS 

La clase Insecta es un numeroso grupo de organismos (el más numeroso dentro 

del reino animal), pertenecientes a su vez al diverso filo de los artrópodos. Los 

insectos se caracterizan por poseer un cuerpo queratinado llamado exoesqueleto, 

que cumple la función de proteger los órganos internos del insecto, así como de 

evitar la desecación del mismo por perdida de líquidos. La disciplina científica, 

adscrita a la biología, que estudia a los insectos, se llama entomología (Insecta, 

Wikipedia, 2019). 

El cuerpo de los insectos se divide en metámeros, que son pequeños segmentos 

que se repiten a lo largo del cuerpo. Estos metámeros se agrupan en 3 segmentos 

reconocibles llamados tagmas, a saber, cabeza, tórax y abdomen (Morfología 

externa de los insectos, Asturnatura, 2019). 

La cabeza es la fusión de 2 metámeros y está ubicada en la parte más anterior del 

insecto. En la cabeza o cefalón podemos encontrar el aparato bucal, las antenas y 

los ojos compuestos. Adicionalmente, algunos insectos presentan 3 ojos simples 

u ocelos, ubicados en la parte superior de la cabeza (Morfología externa de los 

insectos, Asturnatura, 2019). 

El tórax es el tagma ubicado entre la cabeza y el abdomen, y se divide en 3 

metámeros denominados prototórax, mesotórax y metatórax. Del tórax se 

desprenden las patas y las alas de los insectos (Morfología externa de los 

insectos, Asturnatura, 2019). 

El abdomen, es el ultimo tagma, compuesto por once metámeros, aunque el 

undécimo suele ser difícil de apreciar a simple vista, debido a que se encuentra 

extremadamente reducido. En el abdomen del insecto se encuentra el aparato 

digestivo, circulatorio y reproductor (Morfología externa de los insectos, 

Asturnatura, 2019).  

 

3 - Detalle de los metámeros del abdomen de una avispa. 
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La anatomía externa descrita anteriormente es común a casi todas las especies de 

insectos, con algunas variaciones y excepciones específicas. 

Cabe mencionar que existen diferentes grupos de invertebrados que suelen 

confundirse con los insectos, pero que, sin embargo, pertenecen a otros clados, 

como es el caso de los arácnidos (arañas, escorpiones, garrapatas, ácaros), los 

miriápodos (ciempiés, milpiés, escolopendras), gasterópodos (babosas, 

caracolas), anélidos (lombrices y otros gusanos similares que no deben tomarse 

por las larvas de algunos insectos) (Stanek, 1970). 

Los insectos se reproducen de manera sexual, aunque hay algunas especies en las 

que la reproducción se da de forma asexual, cuando las hembras ponen huevos 

sin fecundar, de los cuales nacen más hembras idénticas, este tipo de 

reproducción se conoce como partenogénesis. Los insectos son en su mayoría 

ovíparos, es decir, nacen de huevos puestos por las hembras, aunque hay 

excepciones como es el caso de la cucaracha Diploptera punctata, que es 

vivípara2.  

La metamorfosis es un proceso de desarrollo mediante el cual los insectos 

alcanzan su fase adulta (imago), durante la cual llegan a la madurez. Podemos 

clasificar a los insectos por su tipo de metamorfósis: 

• Ametábolos: los juveniles no se diferencian de los adultos salvo por 

la madurez sexual y el tamaño. 

 

• Hemimetábolos: metamorfosis gradual en la cual las alas y los 

órganos sexuales se van desarrollando poco a poco, si bien las 

diferentes fases juveniles son semejantes entre sí y el adulto, los 

cambios en la última muda son más marcados (e.g. aparición de 

alas); los juveniles se llaman ninfa y no existe estadio de pupa. 

 

• Holometábolos: metamorfosis completa (huevo, larva, pupa y adulto), 

en la cual los tejidos del adulto se originan a partir de grupos 

especiales de células llamadas discos imaginales, durante una fase 

del ciclo de vida conocida como pupa 3. 

 

 

 

 

2. Newman, L. H. 1971. El mundo de los insectos. Biblioteca Básica Salvat, Salvat Editores, España. 

3. https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta#Metamorfosis 
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4 - Tipos de metamorfosis en los insectos 
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PRINCIPALES ÓRDENES DE INSECTOS 

Según Yeliz Roa (2017) la mayoría de los insectos que identificamos a diario 

pertenecen a la subclase Pterigota, que agrupa a los insectos alados. Algunos de 

los principales órdenes dentro de esta subclase son: 

• Blatodeos (Blattodea, del latín Blatta, «cucaracha» y del griego eidés, «que 

tiene aspecto de») 

 

 

5 - Cucaracha selvática 

 

En este orden podemos encontrar a las cucarachas y a las termitas 

(infraorden isóptera). Las termitas son insectos de cuerpo pálido y blanco, 

y, suelen vivir en grandes colonias llamadas termiteros, con una 

organización eusocial. 

 

Las cucarachas, por otra parte, no conforman colonias sociales, aunque se 

les podría considerar pre-sociales por su tendencia a agruparse. Poseen 

cuerpos aplastados, cuatro pares de alas, las superiores están ligeramente 

esclerotizadas para proteger al par inferior, membranoso y sus patas 

suelen ser espinosas (Roa, 2017). 
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• Coleópteros (del griego κολεός koleos: «caja o estuche», πτερον pteron: 

«ala») 

 

 

6-Escarabajo 

 

Son el orden de insectos que más especies posee, seguido por los 

lepidópteros. 

Sus especies presentan una gran diversidad morfológica. En este orden 

podemos encontrar a los insectos comúnmente denominados como 

escarabajos, entre los que cabe mencionar a los escarabajos peloteros, los 

gorgojos, las mariquitas, las luciérnagas entre otros muchos. 

 

Su principal característica son sus alas. Las superiores, llamadas élitros, se 

encuentran endurecidas formando unas rígidas armaduras, bajo las cuales 

protegen las alas membranosas que suelen usar para el vuelo, aunque 

existen algunas especies que tienen las alas posteriores atrofiadas e 

incluso cuentan con élitros soldados, imposibilitando toda clase de vuelo 

(Roa, 2017). 
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• Hemípteros (Hemiptera, del griego ημι hemi, "mitad" y πτερον pteron, "ala") 

 

 

7-Chinche 

 

Este orden agrupa a insectos como las cigarras, los chinches y los 

pulgones. 

Muchos insectos de este orden, como los chinches, se caracterizan por 

poseer alas divididas en una sección basal dura, y otra sección 

membranosa (de ahí su nombre), aunque otras especies dentro de este 

orden, como las cigarras (antiguamente homóptera), poseen alas 

completamente membranosas. 

 

Otra característica a destacar, es su aparato bucal en forma de aguijon 

succionador, llamado “rostro”, el cual permanece plegado contra el 

abdomen cuando no está en uso (Roa, 2017). 
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• Himenópteros (del griego υμεν hymen, "membrana" y πτερος pteros, "ala") 

 

 

8-Abeja común 

 

Uno de los órdenes más grandes, en el podemos encontrar a las avispas, 

hormigas, abejas, abejorros, entre otros. Obtienen su nombre debido a sus 

alas transparentes membranosas. 

 

Son uno de los ordenes más estudiados por la entomología debido a que 

comprende especies con un avanzado nivel de organización eusocial, como 

lo son diversas especies de abejas y hormigas (Roa, 2017). 
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• Megalópteros (Megaloptera, del griego, megále, "grande" y ptéron, "ala") 

 

 

9-Dobsonfly hembra 

 

Los insectos de este orden poseen alas membranosas transparentes con 

venación ornamentada. Sus larvas con acuáticas y su presencia en 

ecosistemas suele ser indicador de cuerpos de agua limpios, debido a que 

son muy sensibles a la contaminación de ríos o lagos (Roa, 2017). 
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• Neurópteros (Neuroptera, del griego neûron, "nervio" y ptéron "ala"; "alas 

con nervios") 

 

 

10-Neuróptero en reposo 

 

Comprende a un grupo de insectos con 2 pares de alas transparentes 

membranosas con nervaduras que forman una retícula. 

 

Anteriormente se incluían en este orden a los megalópteros (hoy en día 

considerado un orden distinto, Megaloptera) (Roa, 2017). 
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• Odonatos (Odonata, del griego οδοντός odontos, "diente") 

 

 

11-Libélula en reposo 

 

Pertenecen a este orden las libélulas y los caballitos del diablo. Se 

caracterizan por su abdomen alargado y delgado, en comparación con su 

cabeza redonda, mucho más ancha que el cuerpo, 4 pares de alas 

membranosas y sus vuelos rápidos y precisos (Roa, 2017). 
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• Ortopteros (Orthoptera, del griego ορθός orthós, "recto, derecho", y de 

πτερον pteron, "alas"). 

 

 

12-Grillo payaso 

 

El orden de los saltamontes, grillos, y langostas. Las especies de este orden 

se caracterizan por poseer un aparato bucal masticador robusto, una pleura 

dura ubicada en el prototórax que a veces se extiende más allá de la 

longitud del tórax. Las alas inferiores suelen ser del mismo color que el 

resto del cuerpo, son estrechas y duras, para proteger las alas inferiores, 

membranosas y anchas. Las patas posteriores se encuentran desarrolladas 

para el salto (Roa, 2017). 
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• Lepidópteros (Lepidoptera, del griego «lepis», escama, y «pteron», ala) 

 

 

13 - Mariposa de la familia Hesperiidae 

 

Los lepidópteros comprenden a las mariposas diurnas y nocturnas, y se 

caracterizan por sus alas membranosas cubiertas de pequeñas escamas 

protectoras, que además cumplen otras funciones como camuflaje o 

aposematismo (rasgos llamativos destinados a alejar a potenciales 

depredadores 4).  

Este último orden es el objeto del presente trabajo, específicamente, el 

suborden artificial, Heterócera. 5 

 

 

4. Poulton, 1890. Foldout "The Colours of Animals Classified According to Their Uses", after page 339. 

5. https://agronomaster.com/ordenes-de-insectos/ 

https://agronomaster.com/ordenes-de-insectos/


 

23 

DIFERENCIAS ENTRE MARIPOSAS Y POLILLAS. 

 

14 - Polilla (izquierda) y mariposa (derecha) 

Si bien las mariposas diurnas presentan una gran variedad en cuanto a sus 

patrones, coloraciones y tamaños, se ven superadas por las polillas, tanto en 

número de especies, como en diversidad morfológica. 

A pesar de que hay diferentes esquemas taxonómicos, los principales suelen 

marcar una diferencia entre mariposas y polillas, esto es, entre ropalóceros y 

heteróceros. La sistemática de esta diferenciación se basa tanto en factores 

morfológicos, como en factores etológicos (de comportamiento). 

Según el artículo de Wikipedia Diferencias entre mariposas diurnas y nocturnas, los 

factores morfológicos incluyen: 

• Morfología de las antenas. 

La forma típica de las antenas de los ropalóceros suele ser delgada 

terminando en una punta abultada con forma de bastoncillo, mientras que 

en los heteróceros varían de forma según la familia, presentándose antenas 

con forma de peine, delgadas terminadas en puntas finas, forma de pluma o 

penacho, dentadas, etc. 

 

A pesar de esta diferenciación existen algunas excepciones, tanto en los 

ropalóceros como en los heteróceros. 

 

• Coloración de las alas. 

Las mariposas normalmente exhiben colores vivos, mientras que las polillas 

poseen colores pardos o apagados. No obstante, existen polillas con 

coloraciones vivas que cumplen una función aposemática, como es el caso 

de las polillas tigre, de la subfamilia Arctiinae. También podemos encontrar 

algunas mariposas con colores apagados. 
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• Mecanismos de unión alar. 

Las polillas poseen estructuras que conectan el ala anterior con el ala 

posterior, en algunas familias este mecanismo se llama frénulum, en otras 

encontramos un órgano llamado jugum que cumple una función similar. En 

todo caso, las mariposas siempre carecen de estos mecanismos. 

 

• Estructura del cuerpo. 

Las polillas tienden a poseer una estructura corporal más conspicua y ruda, 

con frecuentes pelos, mientras que las mariposas son más lábiles y 

delicadas. Además, las alas de las primeras son más grandes y resistentes. 

Dichas diferencias se atribuyen al hábito nocturno preferente de las polillas, 

lo que las expone más al frío y lo que conduce a adaptaciones morfológicas 

de retención de calor6. 

 

• Pupas. 

Las orugas de las polillas, acostumbran recubrir sus capullos con seda en el 

proceso de metamorfosis hacia el estadio de pupa. En las mariposas, sin 

embargo, la pupa se encuentra expuesta. No obstante, existen notables 

excepciones a esta regla. 

Las diferencias etológicas se refieren por su parte a aspectos del comportamiento, 

dos específicamente. El primero, es relativo a su tiempo de actividad, siendo las 

polillas nocturnas o crepusculares, mientras que las mariposas se encuentran 

activas durante buena parte del día. A pesar de lo anterior, algunas especies de 

polillas pueden ser vistas durante el día (Diferencias entre mariposas diurnas y 

Nocturnas, s.f., Wikipedia). 

La segunda diferencia etológica notable, es la forma en la que descansan sus alas 

mientras se encuentran en reposo. Las polillas descansan sus alas extendidas 

sobre sus costados. Las mariposas por su parte, las juntan sobre la espalda. 

 

 

 

 

 

 

6. Mariposas, traducción de Eloísa Matheu 
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FAMILIAS DE POLILLAS 

Existen muchas familias dentro del grupo de los heteróceros, más de un centenar, 

pero mencionaremos especialmente aquellas que serán ilustradas en este trabajo 

y que frecuentemente son vistas en el campus de la UTP. La mayoría de estas 

familias están compuestas por especies agrupadas bajo el grupo artificial de 

“Macrolepidopteros”, haciendo referencia a su tamaño, que suele ser mediano-

grande: 

• CRAMBIDAE 

• EREBIDAE 

o Arctiinae 

o Catocala 

• NOCTUIDAE 

• GEOMETRIDAE 

• MEGALOPIGIDAE 

• MICROLEPIDOPTEROS 

• SATURNIIDAE 

• SPHINGIDAE 
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LA ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA Y LA 

ILUSTRACIÓN NATURALISTA 
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Recuerdo cuando comencé con las ilustraciones de las polillas. Al inicio solo me 

fijaba en el aspecto del buen dibujo desde lo artístico, resaltar la belleza de los 

colores y las texturas sin más, hasta que, poco a poco, mi trabajo fue cobrando 

cierto reconocimiento por amigos, compañeros y algunos profesores. Fue en parte 

al reconocimiento de ese trabajo que decidí hacer de esta serie de ilustraciones mi 

proyecto de grado y a medida que avanzaba con mi empresa me interesé por 

conocer más acerca del mundo de las polillas, los lepidópteros y los insectos en 

general. Este interés y el entusiasmo de los que me rodeaban me llevó a contactar 

con personas expertas en el campo de la fauna y flora. Gracias a toda esta 

actividad, llegaron a mis oídos los términos de “Ilustración Científica” e “Ilustración 

naturalista”. 

 

 

LA ILUSTRACIÓN 

Una ilustración, es cualquier dibujo, estampa, grabado o representación gráfica 

que tiene como objetivo realzar o decorar un texto, o facilitar la transmisión de un 

mensaje determinado7. 

 

 

15 - Ilustraciones para afiches cinematográficos, saga de Star Wars 

 

 

7. https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_(dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico) 
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¿QUÉ ES LA ILUSTRACION CIENTÍFICA? 

La ilustración científica es una disciplina que establece un puente entre el arte y el 

quehacer científico. La ilustración científica busca comunicar mensajes concretos 

a determinado público mediante la representación visual de forma clara, concisa y 

objetiva8. 

La ilustración científica responde a la necesidad de hacer que conceptos 

complejos sobre un tema, espécimen, situación o proceso, sean visibles y 

comprensibles, por eso se vale de diagramas y esquemas de diversos tipos. 

Tomemos por ejemplo la siguiente ilustración de un escarabajo: 

 

16 - Ilustración escarabajo, múltiples vistas 

Esta ilustración funciona como un diagrama en el que podemos ver un escarabajo 

desde diferentes puntos de vista a la vez que podemos observarlo con sus alas 

inferiores desplegadas. Esta imagen puede darnos mucha más información que 

una descripción textual de la anatomía externa de un escarabajo por sí misma. 

 

 

8. http://illustraciencia.info/que-es-la-ilustracion-cientifica/ 
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Las dos vistas en blanco y negro, abstraen los colores para facilitar la visualización 

de los élitros, en la vista superior, y las patas, en la vista inferior. Esta es otra 

característica de la ilustración científica. Si bien se presta atención al aspecto 

estético, este puede sacrificarse en aras de la claridad del mensaje o el concepto 

que se quiere transmitir. 

La ilustración científica resulta de utilidad en muchos campos como lo son la 

astrología, la biología, la química, la geografía, la física y la medicina, entre otros.  

Suele confundirse habitualmente con la ilustración naturalista, pero a pesar de sus 

similitudes y convergencias, responden a características y objetivos muy 

diferentes. 
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¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN NATURALISTA? 

La ilustración naturalista surge de la necesidad de registrar observaciones de la 

naturaleza. Empleada exhaustivamente durante la época de las grandes 

exploraciones (siglo XVIII), donde los científicos e ilustradores ocuparon un rol 

relevante. La tarea de los ilustradores naturalistas en estas exploraciones, era la 

de documentar detalladamente las especies encontradas, así como dar una idea 

de su contexto. En este sentido, a ilustración naturalista se acerca al dibujo 

figurativo realista e incluso hiperrealista (¿Qué es la ilustración naturalista?, 

Ilustraciencia, s.f.). 

Cabe apuntar que, en la ilustración naturalista, si bien se busca representar de 

manera fiel una realidad específica, se presta especial atención a la composición, 

la iluminación y otros elementos artísticos. 

 

17 - Ilustración naturalista de un bisonte, autor desconocido 
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DIFERENCIAS ENTRE ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA E ILUSTRACIÓN NATURALISTA 

La diferencia entre una y otra podría tomarse como lo siguiente: 

“La ilustración científica y naturalista pueden considerarse como disciplinas 

cercanas desde un punto de vista temático (ya que en ambas se trabajan con 

temas relacionados con la naturaleza) pero muy distantes desde el punto de vista 

de su finalidad. Mientras que la ilustración naturalista busca retratar un elemento 

dentro de su ambiente o contexto, la ilustración científica tiene una finalidad aún 

más concreta. Por ejemplo, ilustrar un proceso, esquematizar una determinada 

parte de la especie o mostrar elementos no visibles al ojo humano. En esta misma 

línea, la ilustración naturalista puede permitirse determinadas licencias artísticas 

que serían impensables en el caso de la científica. Esto se debe a que la primera 

disciplina se basa más en la observación y la segunda en el estudio y 

documentación sobre los elementos retratados”. 

Tomado de http://illustraciencia.info/que-es-la-ilustracion-naturalista/ 

¿Qué es la Ilustración Naturalista? 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA Y NATURALISTA. 

A lo largo de la historia, se han realizado expediciones, investigaciones y registros 

de diferentes ramas del conocimiento, siendo a menudo acompañados por 

diagramas, esquemas e ilustraciones para facilitar su apreciación. 

La necesidad de transmitir conocimiento complejo de manera didáctica y sencilla 

se remonta a mucho tiempo atrás. Comúnmente, la pintura rupestre, suele 

ubicarse como el origen de muchas disciplinas modernas relacionadas con lo 

plástico, aunque su consideración como arte se encuentra en disputa entre 

algunos expertos9. 

A pesar de esto, podemos encontrar en la pintura rupestre un antecedente de lo 

que hoy conocemos como ilustración naturalista, ya que nos presenta en muchas 

ocasiones, la representación de la naturaleza que hacían nuestros ancestros, 

preocupándose por que las especies dibujadas en las paredes de las cuevas, 

fueran reconocibles hasta cierto punto, como es el caso del Bisonte de Altamira, 

en Cantabria, España o la Caza de búfalos, en las cuevas de Tassili n'Ajjer en 

Sáhara, Argelia. 

Ya desde la Grecia antigua, podemos citar el trabajo de Herofilo de Calcedonia 

(335 a. C. - 280 a. C.), médico de la escuela de Alejandría. Herófilo es considerado 

el primer anatomista de la historia, al ser pionero en la realización de autopsias, las 

cuales realizaba en público de manera sistemática, sentando las bases de una 

anatomía más exacta, y, registrando sus descubrimientos en más de 9 tratados de 

anatomía. Ninguna de sus obras se conserva hasta hoy en día, debido a que fueron 

destruidas en el incendio de la gran biblioteca de Alejandría. Tenemos 

conocimiento de sus tratados por citas posteriores del médico Galeno de Pérgamo 

(M. Prives, N. Lisenkov, s.f.). 

Alrededor del 65 d.C. Pedacio Dioscórides Anazarbeo, médico, farmacólogo y 

botánico, elabora su obra De materia Médica, compuesta por 5 volúmenes, con el 

objetivo de servir de guía en la preparación, propiedades y pruebas de drogas. El 

texto describe más de 600 especies de plantas profusamente ilustradas. Este 

escrito fue copiado y traducido a diversas leguas, llegando incluso hasta 

manuscritos del medioevo (De materia médica, Ciencia y cultura, 2017). 

 

 

 

9. http://revistamito.com/que-es-la-ilustracion-cientifica/ 
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18 - plancha del Codex Vindobonensis, una de las cópias mas antiguas que se conservan del original "De materia 
Médica" 
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EDAD MEDIA 

Avanzando hasta la edad media, debido al oscurantismo iconoclasta 

predominante durante este período, la representación figurativa solía despojarse 

de su carácter realista, y optaba por la simplificación y la exageración de sus 

motivos. Así, por ejemplo, es común encontrar bestiarios medievales con 

representaciones de animales como los monos, y sapos que los hacían ver más 

fieros de lo que son en realidad, debido a su identificación religiosa con los 

pecados, en contraste con la representación del león, símbolo de la cristiandad. 

Es durante la edad media donde se da el nacimiento del herbario, que en su 

momento no agrupaba descripciones de todas las plantas descubiertas, sino 

aquellas con utilidad o valor medicinal (Herbarios y bestiarios, la botánica en la 

edad media, Revista Espores, 2014). 

Las ilustraciones empleadas en un principio respondían a la necesidad de 

identificar las plantas en el campo, pero con el paso del tiempo los copistas fueron 

introduciendo variaciones y exageraciones en los dibujos que hacían de las 

representaciones un obstáculo, en vez de una ayuda para la correcta claridad y 

precisión de las descripciones (Herbarios y bestiarios, la botánica en la edad 

media, Revista Espores, 2014). 

A pesar de lo anterior, en algunas obras del medioevo podemos encontrar 

representaciones de la naturaleza guiadas por el realismo y la atención al detalle, 

que no estuvieron pensadas para propósitos divulgativos o científicos, sino 

meramente estéticos, como es el caso de los libros de horas, en los que podemos 

encontrar ilustraciones de un naturalismo bastante cuidado. 

     

19 - Miniatura de "La Anunciación", del Libro de Horas de Hastings 
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RENACIMIENTO 

Es preciso mencionar al gran artista del medioevo tardío, Giotto, quien a pesar de 

las convenciones artísticas de su tiempo, buscó plasmar en su obra la naturaleza 

de la manera más realista posible, convirtiendose en un antecedente importante 

del periodo Renacentista. 

 

20 - San Francisco de Asís y las Aves, Giotto di Bondone 
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El Renacimiento es un periodo clave para el avance de la ilustración naturalista y 

científica. El interés por la representación cercana de la realidad llevo a los artistas 

a estudiar la pintura y el dibujo como ciencias en sí mismos, conduciendo a la 

producción de numerosos tratados de pintura e incluso a la invención de la 

perspectiva como técnica de representación, con la finalidad de visualizar de 

manera fidedigna y verosímil las figuras en el espacio. Esto influiría a las 

representaciones naturales que evocan la sensación de tridimensionalidad y de 

espacio en los sujetos ilustrados (Perspectiva, Enciclopedia de Arte, 1992). 

También resulta de suma importancia el desarrollo de las técnicas de impresión 

conocidas como grabado, que permitieron hacer reproducciones de obras que de 

otra manera no hubieran podido ser difundidas (Bernal, El grabado en el 

Renacimiento, 2009). 

Son notables en este periodo artistas como Leonardo Da Vinci, con sus estudios 

anatómicos, sus planos para máquinas voladoras, sus apuntes sobre el 

movimiento del agua e incluso sus anotaciones sobre el vuelo de las aves. 

 

21 - Estudio del movimiento de los fluidos, Leonardo Da Vinci 
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Alberto Durero, gran artista del renacimiento alemán, es un referente indispensable 

en la historia del arte, y específicamente del arte científico y naturalista. Su célebre 

grabado de un rinoceronte, el cual realizó guiado por descripciones, sin haber visto 

nunca a un ejemplar, fue copiado durante más de 3 siglos por otros artistas. Son 

admirables también sus estudios en acuarela de plantas y animales (Scientific 

Illustration in the eighteenth century, Ford, 2003). 

 

22 - Rinoceronte, Alberto Durero 

 

La transición del teocentrismo al antropocentrismo se ve reflejada por el especial 

interés en la anatomía humana, tanto en las bellas artes como en el campo 

científico. Una conjugación de ambos se da en la obra De humani corporis fabrica, 

del flamenco Andrea Vesalius. Esta obra recoge los avances, técnicos en ambos 

campos, el artístico y el científico, mostrando espectaculares grabados del cuerpo 

humanos en todo detalle. Los cuerpos se presentan en poses alegóricas sin perder 

su valor como documento científico (De humani corporis fabrica, Universidad 

Complutense de Madrid, s.f.). 
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23 - plancha del "Humani corporis Fábrica”, Andrea Vesalio 
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La ilustración botánica también expandió sus horizontes, agregando al interés 

medicinal y culinario de los herbarios, la atención por plantas decorativas y 

exóticas. El Hortus Eystettensis, monumental obra de Basilius Besler ( 1561 – 

1629), médico y botánico alemán, cuenta con descripciones ilustradas de 1084 

especies de plantas diferentes. Bellamente ilustrado, prestando especial atención 

a la composición, el manejo del color y el dibujo, permite reconocer las especies 

representadas, lo cual resulta innovador contrastado con la tradición del herbario 

medieval (About Basilius Besler, Botanical Art and Artists, s.f.). 

 

24 - Plancha del Hortus Eystettensis, Basilius Besler 
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SIGLO XVIII 

Este es quizás el sigo más emblemático para la ilustración naturalista. Las 

imágenes “vintage” que vienen a la cabeza de muchos sobre aves, plantas e 

insectos, surgen durante este periodo de grabados coloreados cuidadosamente a 

mano, y acuarelas en las que el detalle y la precisión están siempre presentes, 

aunque de vez en cuando algunos ilustradores introducen ligeras exageraciones 

para resaltar alguno que otro aspecto del sujeto representado. 

Es este el siglo de las grandes exploraciones, donde las comisiones que viajan a 

los “nuevos mundos” contratan a artistas para documentar toda la fauna y flora 

que descubren. Surgen en este siglo algunos de los ilustradores más 

representativos del naturalismo. 

María Sybilla Merian (1647, Francfort- 1717, Ámsterdam), es una de las grandes 

ilustradoras de la historia del naturalismo. Considerada pionera en el campo de la 

entomología, sus ilustraciones de lepidópteros resultan impresionantes en su 

dimensión científica y artística. Realizó una expedición a Surinam para 

documentar la fauna y flora, lo que dio como resultado la obra Metamorphosibus 

Insectorum Surinamensium, de la cual se realizaría posteriormente una reedición 

con algunas ilustraciones adicionales de su hija Joanna (Scientific Illustration in 

the eighteenth century, Ford, 2003). 

 

25 – Ilustracion de una mariposa Morfo en varios estadios, María Sybilla Merian 
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Mark Catesby (24 de marzo de 1683 - 23 de diciembre de 1749), naturalista inglés, 

fue el primero en realizar una obra impresa sobre la flora y fauna norteamericana 

con su Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands, la cual incluía 

220 láminas de aves, insectos, anfibios, mamíferos y roedores 10. Al ser 

autodidacta, algunas de sus ilustraciones presentan exageraciones caricaturescas, 

que a la par que restan valor representativo de las especies, hacen su trabajo 

reconocible. Su particular estilo influiría a diversos artistas posteriores, como 

Edward Lear, quien ilustraría aves con expresiones casi antropomórficas. 

 

25 - Ilustraciones de Mark Catesby (arriba).  Ilustración de un búho, de Edward Lear (abajo a la izquierda) 

 

Durante este siglo se realiza la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, 

como un inventario de la naturaleza del Virreinato de Nueva Granada realizado por 

José Celestino Mutis durante el reinado de Carlos III de España. Esta expedición 

comenzó en 1783 y duró 30 años11. 

10. https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Catesby 

11. http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-obra-grafica-de-la-expedicion-botanica-del-nuevo-

reino-de-granada-1783-1816 
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Esta expedición nace desde el enfoque fisiocrático, un enfoque económico 

popularizado en Francia durante el siglo XVIII, durante el período de la ilustración, 

según el cual, la fuente de la riqueza económica de un estado es la naturaleza. Así, 

el interés inicial de la expedición botánica se vio marcado más por el beneficio 

económico (agricultura, ganadería, negocios, dominio de tierras y recursos 

naturales), que por el científico. Se clasificaron durante esta 20.000 especies 

vegetales y 7.000 animales. 

La influencia de la expedición tuvo consecuencias en lo científico, lo político, lo 

social y lo cultural, ya que los discípulos de Mutis durante esta empresa, fueron 

decididos defensores de la causa de la independencia. Habitualmente se 

considera a Mutis como precursor de la misma. 

Las ilustraciones de la expedición fueron realizadas rigurosamente por artistas de 

la Nueva Granada, prestando especial atención a la preparación de los colores, con 

paletas y gamas cromáticas bien definidas. Se pintaban al temple, a la acuarela y 

al miniado, sobre papel de algodón y lino importado de Europa. El formato 

definitivo adoptado fue el de 54,5 x 38 cm. 

Toda la obra gráfica, 5.607 láminas, se conservan en el museo de Madrid, muy a 

pesar de la última voluntad de Mutis de conservar la producción pictórica de la 

Expedición en Santa Fe12. 

 

26 - plancha de diferentes especies de plantas, Real Expedición Botánica 

 

 

12. http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-obra-grafica-de-la-expedicion-botanica-del-nuevo-

reino-de-granada-1783-1816 
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27 - Mutisia clematis, ilustrada por Salvador Rizo, Real Expedición Botánica 
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SIGLO XIX 

En este periodo, podemos citar a las hermanas Scott, Helena (1832-1910) y Harriet 

(1830-1907), nacidas en Sydney-Australia. Entre sus trabajos destacan sus 

ilustraciones de mariposas y polillas, muchas de las cuales pueden verse en el 

libro Australian Lepidoptera and their Transformations. El trabajo de las hermanas 

Scott se caracteriza por el cuidado y la complejidad de los detalles y el manejo del 

color (The Scott sisters collection, The Australian Museum, s.f.). 

 

 

28 - Thysania agrippina, hermanas Scott 
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Otro de los grandes ilustradores naturalistas del siglo XIX, fue el Alemán Ernst 

Haeckel, ferviente promotor de la teoría evolucionista de Darwin, y una de las 

figuras que más la difundió en Europa. Produjo más de 1.000 grabados en base a 

sus dibujos y acuarelas, muchos de los cuales pueden encontrarse en su gran obra 

Kunstformen der Natur (Obras de arte de la Naturaleza), en la cual ilustra 

numerosos organismos, muchos de los cuales fueron descritos por primera vez 

por él mismo. Sus ilustraciones suelen resultar bastante cargadas 

compositivamente, con muchos elementos dispuestos de manera simétrica, lo que 

genera un orden agradable, a pesar de la cantidad de elementos visibles en una 

sola plancha. Las especies ilustradas suelen estar bastante detalladas (The Art 

and Science of Ernst Haeckel, Colossal, 2017).

 

29 - Ilustración de la obra "Art forms of Nature", Ernst Haeckel 
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Vale la pena mencionar en la historia del naturalismo a la comisión corográfica, 

proyecto llevado a cabo por el ingeniero militar italiano Agustín Codazzi con el 

objetivo de hacer una descripción completa de la Nueva Granada. Esta comisión 

fue inspirada por la Real Expedición Botánica, teniendo como principal motivación 

los beneficios económicos. Su enfoque era realizar una descripción topográfica y 

demográfica, guiada con un enfoque de tipos raciales o poblacionales, ya que, en 

aquel entonces, la Nueva Granada era concebida como una nación de regiones, 

cada una con una idiosincrasia propia y marcada, característica que de alguna 

manera persiste en la Colombia actual. Las ilustraciones costumbristas, realizadas 

a la acuarela, reflejan los modos de vida y la etnografía de las poblaciones en 

diferentes lugares del país (Láminas de la comisión Corográfica, Biblioteca 

Nacional de Colombia, s.f.). 

 

30 - Lámina de la Comisión Corográfica 

 

 

 

 



 

47 

ACTUALIDAD (SIGLO XXI) 

Actualmente la ilustración científica y naturalista continúa siendo ampliamente 

empleada, a pesar de los avances tecnológicos y especialmente el auge de la 

fotografía. La ilustración ofrece posibilidades que la representación fidedigna de la 

fotografía no puede ofrecer, como la demarcación exagerada de ciertos aspectos 

de los organismos representados (que muchas veces no son visibles), o, la 

posibilidad de esquematizar y prescindir de detalles innecesarios para el mensaje 

que se desea transmitir. 

La ilustración naturalista y científica hoy en día se vale de las nuevas tecnologías 

para facilitar su trabajo y para ofrecer posibilidades de visualización mucho mas 

claras y efectivas, como es el caso de los modelados en 3 dimensiones, o las 

ilustraciones digitales. 

 

31 - Visualización en 3D del virus del VIH, Visual Science Company 
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Teniendo esto en cuenta, podemos encontrar hoy en día una gran cantidad de 

ilustradores que realizan su trabajo tanto en medios tradicionales como digitales. 

Uno de ellos es el francés Jean-Louis Verdier nacido en 1947. Ilustrador de ciencia 

ficción, anuncios y guías naturalistas y libros de divulgación científica. Su obra 

Imago es un trabajo personal donde ilustra diferentes especies de escarabajos con 

un alto nivel de realismo, sin dejar de lado la estética del boceto y lo pictórico13. 

 

 

 

31 - Escarabajo Batus barbicornis, Jean Luis Verdier 

 

Carim Nahaboo, gran referente gráfico que ha influenciado el presente trabajo, es 

un ilustrador entomológico, nacido en Inglaterra, realiza sus trabajos en técnica 

mixta. Ilustró la guía para coleccionistas de escarabajos de M.G. Leonard. Sus 

ilustraciones presentan especial atención a los pequeños detalles de los diferentes 

tipos de insectos, como las venaciones y reflejos de las alas y las pubescencias y 

vellosidades. 

13. http://www.ilustracioncientifica.com/insectos/ilustracion-de-insectos.php 



 

49 

 

32 - Ascalapha Odorata, Carim Nahaboo 

 

Richard Lewington (1951), también de origen británico, es un prolífico ilustrador 

especializado en insectos, especialmente lepidópteros. Su obra es extensa y ha 

realizado ilustraciones para guías de la fauna entomológica de diferentes países 

europeos, especialmente del Reino Unido, Irlanda y Francia. 

 

33 - Mariposas de alas iridiscentes en la familia Hesperiidae, Richard Lewington 
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El colombiano Jorge Ignacio mesa, es un referente cercano importante. Estudiante 

de Biología de la Universidad de Antioquia, con su ilustración del escarabajo 

arlequín, en la que conjuga el minimalismo del diseño gráfico con la claridad de la 

ilustración científica, logró ganar en el 2015 el certamen internacional de 

Ilustración científica Illustraciencia, que se realiza anualmente en España. 

 

34 - Acrocinus longimanus, Jorge Ignacio Mesa 
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OBRAS ARTÍSTICAS INSPIRADAS EN LA TRADICIÓN PICTORICA CIENTÍFICA-

NATURALISTA 

Si bien, como hemos visto, el objetivo de la ilustración naturalista o científica se 

encuentra ligado a lo didáctico y explicativo, esto no impidió su desarrollo estético 

propio, con características y claves visuales reconocibles, las cuales han inspirado 

obras que imitan sus formatos y convenciones con propósitos meramente 

expresivos y artísticos. 

Tal es el caso del magnífico Codex Seraphinianus, una críptica obra elaborada por 

el italiano Luigi Serafini. El códex se presenta como una especie de tratado 

científico, a manera de enciclopedia, de lo que parece ser una realidad alternativa o 

una dimensión paralela. Escrito en un lenguaje inexistente, con caracteres 

desconocidos, describe e ilustra conceptos incomprensibles y sin sentido, 

normalmente empleando parodias surrealistas de elementos y procesos reales. 

 

 

35 - Paginas del Codex Seraphinianus, Luigi Serafini 

 

 

También podemos encontrar en Olivia Knapp, una obra de matices surrealistas, 

que se apropia de la ilustración biológica, especialmente la anatómica y la 

botánica para crear complejas y detalladas composiciones al estilo de los 
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maestros de la ilustración científica de los siglos XVI – XVIII. En su obra resalta el 

manejo cuidadoso de la trama con plumillas y tintas. 

 

 

36 - Ilustración de Olivia Knapp 
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PROCESO DE CREACIÓN 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

El registro fotográfico fue el primer paso para el desarrollo de este proyecto. Esta 

fase de recolección de imágenes comenzó mucho antes de que considerara 

elaborar una serie de ilustraciones e incluso antes de considerarlo un proyecto de 

investigación. Fue un registro fotográfico nacido más bien de la curiosidad y el 

interés circunstancial que iba despertando cada polilla que encontraba, que de un 

proceso sistemático con un objetivo concreto. 

Este registro fotográfico fue haciéndose cada vez más grande, hasta que llegó a 

estar compuesto por más de 2000 fotografías, de unos 70 géneros diferentes de 

polillas. 

 

 

37 - Fotografía de la polilla Xilophanes chirón 
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El constante aumento de esta colección de fotografías, llevó eventualmente a la 

necesidad de identificar y clasificar las diferentes especies que iban apareciendo, 

por lo menos, hasta el nivel de familia, género o (tentativamente) especie. 

La identificación se llevó a cabo mediante consulta en internet, navegando entre 

imágenes de diferentes familias de polillas, y consultando en grupos 

entomológicos especializados. 

Inicialmente el proceso de identificación era largo, debido a que cuando comencé 

a indagar sobre la taxonomía de las polillas no conocía nada al respecto ni tenía 

contacto con ningún experto en el campo. A pesar de ser un proceso demorado y 

en ocasiones tedioso, se volvió un pasatiempo en sí mismo. Las largas horas de 

búsquedas del tipo “polilla amarilla con puntos negros”, hasta que en los 

resultados aparecía una foto con la etiqueta “pantherodes sp.” Que se veía idéntica 

a la que había fotografiado, generaban una satisfacción bastante grande. 

 

 

38 - Polilla del género Phanterodes 

 

Progresivamente las búsquedas se fueron haciendo más precisas, debido a que 

rápidamente logré familiarizarme con las características que definían a las 

diferentes familias, lo cual reducía considerablemente la amplitud de la búsqueda. 

Aun hoy en día suelo distraerme por largos ratos buscando insectos de esta forma, 

aunque tenga la posibilidad de preguntar a algún entomólogo conocido o en 

alguno de los foros de expertos en insectos, disponibles en redes sociales e 

internet. 
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Es preciso resaltar que, al no ser un experto en la materia, se debe ser cauteloso al 

identificar una especie, principalmente con los insectos. Si bien a simple vista o 

mediante fotografías uno puede reconocer una gran variedad de polillas hasta el 

grado taxonómico de familia, la cuestión se pone un poco delicada cuando nos 

acercamos al rango de género y mucho más incierto al definir una especie. 

Existen gran cantidad de especies de polillas que se ven idénticas unas a otras, y 

que son solo identificables mediante exámenes en laboratorio comparando la 

estructura genital de los insectos. En muchos casos, 2 especies de polillas que se 

ven exactamente iguales, pertenecen no solo a especies distintas sino incluso a 

géneros totalmente diferentes. 

A medida que mi habilidad para buscar e identificar la taxonomía de las especies 

que fotografiaba mejoraba, la forma en la que realizaba el registro fotográfico se 

volvía más concienzuda. En aras de facilitar mis posteriores búsquedas, me 

aseguraba de cumplir con los siguientes criterios, que quizás, puedan servir de 

ayuda para aquellos que, como yo, sin ninguna formación en Biología o ciencias 

afines, y que se interesen en los insectos, ya sea por el placer de identificar y 

conocer sus nombres científicos, o para tener buenas referencias de dibujo: 

• Tomar fotografías del mismo insecto desde diferentes planos. Esto es 

especialmente útil porque nos permite tener un registro del insecto en su 

vista superior, lateral, frontal y posterior. Lo que nos da la posibilidad ver 

caracteres que podrán facilitarnos la identificación y minimiza en gran parte 

el riesgo de confundirla con una especie similar equivocada. 

 

• Procurar que los 2 pares de alas sean plenamente visibles. La gran mayoría 

de polillas suelen ser más calmadas que sus parientes las mariposas, lo 

que permite que sean manipuladas con menor probabilidad de espantarlas. 

Esto nos da la oportunidad de observar sus alas posteriores, que en muchas 

familias de polillas se encuentran cubiertas por las anteriores, mas grandes. 

Un caso común es el de las polillas en la familia Saturniidae, especialmente 

las del género Automeris, que suelen camuflarse en la maleza gracias a sus 

alas anteriores, usualmente de colores poco llamativos, no obstante, 

cuando levantamos suavemente el primer par de alas, podemos observar 

coloridos patrones en forma de ojos, llamados ocelos, que decoran al par 

inferior. Estos patrones ocultos a simple vista, suelen ser de gran ayuda 

para una identificación más acertada. 

 

• Tomar algunas de las fotografías con una referencia de tamaño. Si bien las 

fotografías son una herramienta excelente a la hora de identificar un 

insecto, o como referencia de dibujo, será un problema no recordar el 

tamaño exacto del espécimen que dibujamos, especialmente si lo que 
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buscamos es un buen dibujo naturalista, o una identificación lo más exacta 

posible. Muchas veces 2 especies de polillas pueden verse idénticas, siendo 

un factor diferenciador su contraste de tamaño.  

 

Esto puede llevarse a cabo incluyendo en alguna de las fotografías del 

espécimen algún elemento de referencia, o de medida (si es posible), como 

una cinta métrica, una pequeña regla, una moneda pequeña, etc., en 

ocasiones, suelo usar mi dedo índice como medida de referencia, cuando 

no me es posible usar algún elemento, ( lo cual no es recomendable, ya que 

eventualmente nuestros dedos cambiaran de tamaño con el paso de los 

años, volviendo la referencia inservible en un futuro). 

 

• Iluminación natural. En la medida de lo posible emplear la iluminación 

natural disponible, evitar luces artificiales y el uso del flash, ya que alteran 

los colores capturados en la fotografía y pueden dificultar la posterior 

identificación y la precisión a la hora de pintar las ilustraciones. 

 

Los anteriores puntos son recomendaciones hechas desde mi experiencia y 

proceso personal, definitivamente se pueden obtener mejores consejos de un 

fotógrafo profesional, o de un entomólogo (existen incluso profesionales en 

ambos campos). Estas indicaciones pueden ser de ayuda cada que encontramos 

un insecto curioso rondando por los pasillos de un edifico o una casa, en algún 

lugar de la calle o en casi cualquier sitio, sin más herramienta a la mano que la 

cámara de nuestro teléfono celular. 

Otra práctica recomendada el la de llevar siempre una libreta para realizar 

pequeñas anotaciones y bocetos. Esto suele ser llamado diario de campo. Muchas 

veces en la fotografía no podremos ver muchos detalles que suelen notarse 

observando el espécimen del natural. También nos es útil para realizar apuntes 

sobre el insecto en cuestión, como el tipo de planta en el que lo encontramos, la 

fecha y hora, y cualquier otra información que consideremos valiosa, relevante o 

curiosa. 

En este proceso, debido a que la Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra 

rodeada por un entorno natural extenso, debido a su cercanía a la zona rural, fue 

fácil encontrar día a día una cantidad incontable de insectos, muchos de los cuales 

morían dentro del campus. La gran mayoría de estos insectos muertos se 

encontraban en perfecto estado y resultó útil colectarlos para disponer de ellos 

como referencia del natural.  

Debido a que los insectos alcanzan el “rigor mortis” y se secan rápidamente, en 

cuestión de un par de días o de unas cuantas horas, existen técnicas destinadas a 
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su preparación, para lograr que se sequen en una posición ideal que permita ver 

todas sus características exteriores, así como métodos empleados para su 

conservación posterior, evitando el deterioro.  

Aunque el proceso de montaje y conservación varía ligeramente dependiendo del 

tipo de insecto. Es necesario tener a mano una base para realizar el montaje, esta 

base puede ser de madera de balso, poliestireno expandido o icopor. El montaje se 

realiza empleando alfileres para fijar las partes del insecto (existen en el mercado 

alfileres entomológicos inoxidables de diferentes calibres) y plástico para proteger 

las alas.  

 

39 - Montaje de una polilla, Epimecis Hortaria 
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PROCESO DE ILUSTRACIÓN 

Los primeros bocetos fueron realizados con grafito, lápices pastel y lápices de 

colores sobre papel bond ecológico. Estas ilustraciones iniciales carecían de 

énfasis científico o naturalista, debido a que cuando comencé con el proyecto 

desconocía estos campos de la ilustración y solo me interesaba ilustrarlas de la 

mejor manera posible, desde el punto de vista de las artes plásticas. 

 

 

40 - Boceto polilla de la familia Sphingidae, género Manduca 

 

Posteriormente, luego de conocer acerca de la ilustración científica y naturalista, 

decidí emplear la técnica del acrílico para las ilustraciones principales del 

proyecto, y la acuarela para algunas obras adicionales. 
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Casi todas las ilustraciones fueron realizadas utilizando modelos del natural, y 

solo algunas de ellas empleando fotografías tomadas por mí mismo. 

El formato escogido es el de 24,6 x 34,6 centímetros para las ilustraciones 

principales. Están realizadas sobre diferentes tipos de cartulinas, principalmente 

cartulina durex y cartulina pulpa de madera. 

La paleta empleada en todas las ilustraciones al acrílico se basa en los colores 

primarios (amarillo azul y rojo) y blanco. Para tal fin, utilizo 2 tipos distintos de 

cada color (exceptuando el blanco, que siempre es blanco de titanio), por ejemplo: 

un rojo cadmio vs un rojo carmín. 

El proceso de ilustración comienza con la toma de medidas del espécimen. 

Cuando se dispone del insecto real se toman las medidas empleando una regla, 

calibrador o un compás. En el caso de las fotografías se hace necesario establecer 

unas medidas de referencia según la imagen y es indispensable averiguar conocer 

el tamaño real del insecto, en el caso de los lepidópteros, la envergadura, que es la 

medida entre la punta del ala superior derecha y la punta del ala superior izquierda. 

Luego se hace un boceto a tamaño real del insecto, en una hoja distinta del de la 

ilustración, con la finalidad de establecer unas líneas guía a manera de cuadrícula. 

Esta cuadricula suele ser libre, es decir, las líneas de referencia suelen estar 

ubicadas para indicar la disposición y distancias entre las partes del insecto. Por 

ejemplo, aparte de las líneas de eje, que dividen la mitad del insecto (tanto vertical 

como horizontal), se puede trazar una línea horizontal en la base de las alas 

superiores o una línea vertical que indique la distancia entre las alas inferiores, 

normalmente mas que pequeñas que las superiores y el cuerpo de la mariposa. 

 

41 - Boceto a tamaño real de una polilla Automeris metzli 



 

61 

Luego se determina la escala a la que se va a trabajar, ya sea el doble (2x), la mitad 

(0.5x), escala real (1x), etc. Normalmente esto se define en función del formato en 

que se realizará la ilustración definitiva. En el caso de este proyecto, la gran 

mayoría de ilustraciones están realizadas entre 2 a 3 veces el tamaño real de los 

insectos. 

Habiendo determinado esta escala, se realiza un nuevo boceto, aprovechando el 

realizado anteriormente. Se transforman todas las líneas guías a escala para 

facilitar el dibujo del insecto. Todo este proceso se realiza con líneas suaves, se 

recomienda usar un lápiz duro, aunque normalmente uso un lápiz blando, 6B, 

ejerciendo una presión muy baja para que las líneas del bosquejo puedan borrarse 

fácilmente o se pierdan en el proceso de pintura. 

Luego de estar seguros de que el boceto esta listo, sin ningún error de proporción, 

se procede a colorear.  

Primero se deben aplicar tonos medios, sin preocuparse especialmente por 

detalles y variaciones, esto dará como resultado una pintura inicial plana. Luego se 

generan matizaciones diferentes en la parte derecha e izquierda del insecto para 

generar la sensación de volumen. Normalmente trabajo con una luz a la izquierda, 

por lo cual la iluminación en las ilustraciones esta de esta manera, el lado derecho 

en tonos más fríos y oscuros, aunque según la guía de Alfredo Coccucci sobre 

Dibujo científico, se suele ilustrar pensando en que la figura estará iluminada por 

una fuente de luz a 45 grados, esto es, iluminada desde la parte superior derecha. 

Luego de haber realizado esta pintura plana, se pasa a colorear detalles medios, 

seguidos por detalles oscuros y negros, y finalmente, claridades y blancos. 

Al realizar las ilustraciones, suelo considerar algunos aspectos anatómicos del 

insecto, que, si bien en muchas ocasiones no son visibles debido a las 

pubescencias y/o escamas alares, pueden (y usualmente, deben) hacerse visibles 

en la ilustración, como lo es la venación alar, que en las polillas muchas veces no 

es apreciable, al considerarse y trazarse puede ayudar a ubicar de manera exacta 

los diferentes patrones que se forman en las alas, así como la forma de la misma. 

Así mismo, procuro que se vean las divisiones (o metámeros) del abdomen, que 

son 7 (apreciables). Las antenas, que en muchas especies pueden ser clave para 

diferenciar un macho de una hembra. También en la medida de lo posible, 

visibilizar las patas. En el caso de las mariposas, el segundo par de patas queda 

oculto bajo las alas extendidas, pero el primero y el tercero suelen ser 

parcialmente visibles, y, finalmente, los palpos y el aparato bucal, en caso de 

poseerlo. 
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42 - Ilustracion terminada de la polilla Automeris metzli 
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La iniciativa presentada en este proyecto, resulta pertinente y valiosa en tanto 

presenta un diálogo entre arte y ciencia, dos campos que usualmente se ven 

enfrentados, de manera equívoca, como extremos opuestos. La estereotípica 

relación de ciencia como verdad y conocimiento objetivo, y del arte como 

relatividad y sentimiento subjetivo puede ser engañosa. 

En este caso, podemos apreciar el arte como una manera de facilitar la 

comprensión del mundo, de transmitir un conocimiento, que difícilmente podría 

hacerse de otra manera. El poder de la imagen, que puede usarse para engañar, 

también puede usarse para acercar a la verdad y el conocimiento. 

Este trabajo me permitió cambiar mi percepción sobre la naturaleza de la vida 

misma. Al dibujar cada polilla, la conozco, de un modo en el que no hubiera podido 

conocerla leyendo cien artículos sobre ella, u observando mil fotografías. Ilustrar 

una forma de vida que usualmente pasa desapercibida hace que me vuelva 

consciente de su existencia de una manera diferente. Ahora, por ejemplo, evito 

matar innecesariamente cualquier forma de vida, y en su lugar, intento apreciar su 

belleza y complejidad, inclusive con las cucarachas, animales a los que siempre 

les he tenido destinado un sentimiento de repulsión (aun me causan algo de 

inquietud), pero ahora me es innegable la belleza inherente a ellas, belleza 

presente en todas las criaturas de la tierra. 

Este sentimiento se ha transmitido a aquellos que han estado cerca de mi durante 

el desarrollo de todo este proceso, todos mis compañeros y amigos suelen 

referirse a mi como el “man de los bichos”, y regularmente me traen como regalo 

fotografías y uno que otro insecto que encuentran muerto en algún rincón de sus 

Casas o de la Universidad, los cuales suelo dibujar con mucha dedicación como 

agradecimiento. 

Espero que parte de este sentimiento de admiración por las pequeñas cosas que 

pasan inadvertidas tan cerca de nosotros, arrastrándose bajo nuestros pies, 

volando por encima de nosotros, refugiándose en los rincones de nuestras casas, 

se transmita a aquellos que les den un vistazo a las obras expuestas en este 

trabajo. 

Esa es una de las principales finalidades de esta serie de ilustraciones, lograr que 

la gente sea consciente de la belleza y de la diversidad de especies que poseemos, 

y, de esta manera, se ayude a su conservación. Ya que, cuando reconocemos la 

belleza de algo, es mucho más probable que escojamos protegerlo a destruirlo. 

Finalmente, espero que esta iniciativa inspire a otras personas a emprender 

proyectos de similar naturaleza, ya que esto apenas es una introducción a un 

preámbulo de otra introducción en la tarea de registrar, reconocer e ilustrar la 
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fauna entomológica de la Universidad y la región. Es un campo inmenso en el que 

uno podría pasarse una vida entera ilustrando solo uno de los órdenes de insectos 

sin cansarse de ver la variedad de formas, colores y tamaños. 

 

 

43 - Ilustración escarabajo del género Golofa 
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SELECCIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Polilla familia Sphingidae, especie Xylophanes Chirón 
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Polilla de la familia Geometridae, del género pantherodes 
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Polilla de la familia Geometridae 
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Polilla de la familia Geometridae, genero Pantherodes 
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Polilla de la familia Erebidae, género Amastus 
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Polilla de la familia Saturniidae, género Hylesia 
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Polilla de la familia Sphingidae, género Manduca 
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Polilla de la familia Saturniidae, género Rothschildia 
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Polilla de la familia Sphingidae, género Hemeroplanes 
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Polilla de la familia Erebidae, género Amastus 
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Polilla de la familia Megalopygidae 
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Polilla de la familia Saturniidae, género Automeris 
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Polilla de la familia Megalopygidae 
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Polilla de la familia Erebidae, género Amastus 
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Polilla de la familia Sphingidae, género Xylophanes 
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ILUSTRACIONES PRELIMINARES 

 

 

 

Polilla de la familia Saturniidae, género Automeris, acuarela sobre papel bond 
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Polilla de la familia Sphingidae, género Eumorpha, pasteles sobre papel bond 
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Polilla de la familia Sphingidae, género Manduca, pasteles sobre papel bond 
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Polilla de la familia Sphingidae, género Pachylia, pasteles sobre papel bond 
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Polilla de la familia Geometridae, género Pantherodes, pasteles sobre papel bond 
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Polilla de la familia Sphingidae, género Pseudosphinx, pasteles sobre papel bond 
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Polilla de la familia Sphingidae, género Adhemarius, pasteles sobre papel bond 
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Polilla de la familia Sphingidae, tinta sobre papel bond 
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Polilla de la familia Sphingidae, género Xylophanes, pasteles sobre papel bond 



 

95 

 

Polilla de la familia Sphingidae, especie Xylophanes pluto, pasteles sobre papel bond 



 

96 

 

Polilla de la familia Sphingidae, género Xylophanes, pasteles sobre papel bond 



 

97 

 

Polilla de la familia Sphingidae, género Xylophanes, pasteles sobre papel bond 



 

98 

 

Polilla de la familia Sphingidae, género Xylophanes, pasteles sobre papel bond 

 

 



 

99 

 

ILUSTRACIONES FINALES 

POLILLAS 

 

 

Polilla de la familia Sphingidae, especie Xylophanes pluto, acrílico sobre cartulina especial 



 

100 

 

 

Polillas de la familia Saturniidae, detalle, acrílico sobre cartulina especial 



 

101 

 

 

Polilla de la familia Saturniidae, género Automeris, acrílico sobre cartulina especial 



 

102 

 

 

Polilla de la familia Saturniidae, género Copaxa, acrílico y grafito sobre cartulina especial 



 

103 

 

 

Polillas de la familia Saturniidae, acrílico sobre cartulina especial 



 

104 

 

Polillas de la familia Saturniidae, detalle, acrílico sobre cartulina especial 
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Polillas de la familia Saturniidae, detalle, acrílico sobre cartulina especial 
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Polillas de la familia Saturniidae, detalle, acrílico sobre cartulina especial 

 



 

107 

 

Polillas de la familia Saturniidae, detalle, acrílico sobre cartulina especial 
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Polillas de la familia Saturniidae, detalle, acrílico sobre cartulina especial 



 

109 

 

Polillas de la familia Saturniidae, detalle, acrílico sobre cartulina especial 

 



 

110 

 

 

Polillas de la familia Saturniidae, detalle, acrílico sobre cartulina especial 

 



 

111 

 

Polilla de la familia Sphingidae, género Neococytius, acrílico sobre cartulina especial 

 



 

112 

 

Polilla de la familia Geometridae, género Sericoptera, acrílico sobre cartulina especial 

 

 



 

113 

 

Polilla de la familia Saturniidae, género Automeris, acrílico sobre cartulina especial 
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Polilla de la familia Erebidae, especie Ascalapha odorata - macho, acrílico sobre cartulina especial 
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Polilla de la familia Sphingidae, género Adhemarius, acrílico sobre cartulina especial 
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Polilla de la familia Geometridae, género Pantherodes, acrílico sobre cartulina especial 
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Polilla de la familia Noctuidae, especie Sosxetra grata, acrílico sobre cartulina especial 
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Polilla de la familia Erebidae, género Catocala, acrílico sobre cartulina especial 
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Polilla de la familia Erebidae, especie Thysania zenobia, acrílico sobre cartulina especial 
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Polilla de la familia Saturniidae, género Automeris, acrílico sobre cartulina especial 
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Polilla de la familia Saturniidae, género Rotschildia, acrílico sobre cartulina especial 
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Polilla de la familia Sphingidae, especie Eumorpha vitis, acrílico sobre cartulina especial 
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Polilla de la familia Erebidae, acrílico sobre cartulina especial 
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Polilla de la familia Erebidae, especie Alcalapha odorata, hembra, acrílico sobre cartulina especial 
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OTROS INSECTOS (Y ALGUNAS AVES)  

 

 

 

Coleóptero del género Coelosis, acrílico sobre cartulina especial 
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Coleóptero del género Golofa, acrílico sobre cartulina especial 



 

127 

 

Gallinazo o buitre negro americano “Coragyps atratus”, detalle, acrílico sobre cartulina especial 
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Gallinazo o buitre negro americano “Coragyps atratus”, detalle, acrílico sobre cartulina especial 
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Estudio de ave, acuarela y tinta sobre papel acuarela 
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Azulejo común “Thraupis episcopus”, acrílico y tinta sobre cartulina especial 
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Tórtola común “Zenaida auriculata”, acrílico sobre cartulina especial 
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Cigarra, Insecto del orden Hemíptera, acuarela y tinta sobre papel acuarela 
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Saltamontes, Insecto del orden Ortóptera, acuarela sobre papel acuarela 
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Dobsonfly, insecto del orden Megaloptera, acuarela sobre papel acuarela 
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Cigarra, Insecto del orden Hemíptera, acuarela sobre papel acuarela 
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Anacroneuria laru, Insecto del orden Plecóptera, acrílico sobre cartulina especial 
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Caballitos del diablo, especie Heteragrion majus , insecto del orden Odonata, acrílico sobre cartulina especial 
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Coleóptero del género Pseudoxycheila, acuarela sobre papel acuarela 
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Estudio de tórtola común, especie Columbina talpacoti, marcadores sobre cartulina especial 
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Estudio de coleópteros del género Cyclocephala, marcadores sobre cartulina especial 
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Estudio de Himenópteros, avispa del género Polistes, marcadores sobre cartulina especial 
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Estudio de coleóptero, marcadores sobre cartulina especial 
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