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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 
CURSO: ZOOCRIADERO DE MARIPOSAS   
NATURALEZA: TEÓRICO – PRÁCTICO 
 

 

Distribución  de horas 16 horas presenciales en la modalidad 
de aprovechamiento  
 

Población Meta Productores, Particulares.  
 

Productor  Académico  
 

 
 

Descripción General 

 

Durante el curso el instructor dará a conocer las técnicas y métodos adecuados 

para el correcto manejo de un zoocriadero de mariposas, donde se tomarán en 

cuenta aspectos tales como, manejo reproductivo, alimentación, generalidades de 

las especies, para con estos conocimientos se pueda lograr el adecuado manejo 

de un zoocriadero para la comercialización. 

Además se tomarán en cuenta aspectos legales, biológicos y sociales que serán 

de mucha importancia para el establecimiento y manejo del zoocriadero.  

 

Objetivo General 

Integrar conocimientos básicos de manejo de las especies así como implicaciones 

legales e infraestructura para el correcto establecimiento de un zoocriadero, 

integrado en un sistema de comercialización del producto. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Reconocer la legislación que rige el manejo de zoocriadero. 

 

2. Conocer los aspectos básicos de las especies, como reproducción, hábitat, 

alimentación, comportamiento, entre otros.  

 



3. Reconocer las plantas necesarias para la alimentación y reproducción de 

las diferentes especies. 

 
4. Aprender las características de infraestructura que debe tener el área 

destinada a zoocriadero  

Contenidos 

 

1. Análisis Especies   

2. Manejo reproductivo 

3. Manejo alimenticio  

4. Legislación  

5. Infraestructura  

6. Manejo de pupas y comercialización  

 

Metodología 

 

Se impartirá el curso por medio de clases expositivas por parte del instructor, 

según el paso de las lecciones se irán evacuando dudas hasta lograr el 

cumplimiento de los objetivos y contenidos.  

Además se realizará una Gira donde se verán aplicados algunos temas del curso, 

en cuanto a manejo, reproducción y comercialización.  

 

Evaluación  

 

El curso se aprueba mediante el cumplimiento en la participación de todas las  

clases del curso. 
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