
Papilio machaon Linnaeus,1758 

Mariposa rey, Macaón (cast.), Papallona rei, Macaó (cat.) Swallowtail (eng.) 
 
Distribución. Zonas costeras mediterráneas del NO de África. Toda Europa continental y la mayoría de islas mediterráneas. Excluida de las islas atlánticas y las islas 
británicas donde sólo se encuentra en una reducida zona del SE de Inglaterra. Se presenta en todas Baleares incluyendo Cabrera. 
 
Descripción. Imago. Mariposa de medida muy grande, de 60 a 75 mm de envergadura alar. Presenta un dibujo reticular negro sobre un fondo amarillo, con algunas manchas 
azules y rojas en las alas posteriores donde presenta dos colas. Oruga. 35-40 mm de longitud. Color verde intenso con bandas transversales negras con puntos rojos o naranjas. 
Crisálida. 30 mm. Colgada, de color verde pálido.  
 
Plantas nutricias de las orugas. La oruga se alimenta mayoritariamente de ruda (Ruta  spp.) o hinojo (Foeniculum vulgare). 
 

Papilio machaon en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Se trata de una especie común en la isla y encontramos años 
donde su presencia es bastante abundante. Aunque su representación en el BMS no llega al 0,2%.  
 
Periodo de vuelo. Se encuentra desde principios de abril hasta bien entrado el otoño, en varias 
generaciones. Los picos máximos de abundancia son en abril-mayo, y hacia  septiembre-octubre. 
Hiberna como crisálida. Las poblaciones residentes en la isla se complementan seguramente con 
ejemplares en migración procedentes del norte de África y Europa. 
 
Hábitat y comportamiento. Espacios abiertos, presenta gran movilidad. Típica de zonas de 
vegetación baja y de zonas ruderales: campos, jardines, márgenes de caminos y de carreteras. Los 
machos hacen hilltopping (se concentran en colinas esperando que lleguen hembras). Dentro del BMS 
presenta su mayor abundancia en las dunas con vegetación 
herbácea y arbustiva baja. Liba de diversidad de especies como 
Scabiosa cretica y, S. atropurpurea, Limonium sp. y Carlina 
corymbosa. 
 
Especies parecidas presentes en Menorca. Iphiclides 
podalirius es una especie semejante pero presenta una 
coloración más blanquecina con vistosas rayas negras que 
atraviesan completamente el ala, las colas son más largas y 
tienen la punta blanca. Esta especie ha sido introducida por el 
hombre en Mallorca. 
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