
 

Gonepteryx cleopatra  Linnaeus, 1767 

Cleopatra (cast.), Llimonera (cat.), Cleopatra (eng.) 
 
Distribución. NO de África,  Canarias, Madeira,  S Europa, Turquía y Oriente medio. Presente en todas las Islas Baleares.  
 
Descripción. Imago. 55-60 mm de envergadura alar. De tamaño grande y de color amarillo vivo con dos manchas amarillas sobre las alas anteriores en los machos que los hacen 
inconfundibles. El anverso de les alas posteriores es amarillo con un punto naranja. Las hembras, presentan un amarillo mas apagado tirando a blanco. En el reverso de las alas 
anteriores presentan una banda discal poco definida de color naranja. Tienen las alas angulosas, con lo cual  facilita su camuflaje. Oruga. 35 mm. Color verde oscuro en el dorso 
y más claro hacia los laterales con una línea blanca en cada lado. Crisálida. 25 mm. Color amarillo verdoso con una línea lateral longitudinal amarilla clara y una pequeña mancha 
formada por nueve puntos marrones, parte frontal acabada en punta. En el tórax se produce un importante ensanchamiento con una línea blanca. Crisalidan sujetadas al tallo de 
la planta nutrícia mediante un hilo de seda. 
 
Plantas nutrícias de las orugas. Aladierno (Rhamnus alaternus) 
 

Gonepteryx cleopatra en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Es una de las mariposas más abundantes de Menorca. Representa el 13% de 
las especies observadas en el BMS. 

 
Período de vuelo. Los picos de abundancia que presenta y las observaciones realizadas de cópulas en el mes de 
mayo confirman que esta especie considerada univoltina en el continente presenta en Menorca más de una 
generación. Posiblemente se dan al menos tres generaciones a lo largo de la temporada. Ya durante el mes de 
marzo se ven las parejas en vuelo nupcial. Muy abundante a finales de mayo y principios de junio. Hiberna en 
estado adulto y se pueden observar en muchos días soleados de invierno. 

 
Hábitat y comportamiento. Se encuentra en espacios abiertos, presenta gran movilidad. Es abundante en 
casi todos los ambientes pero es más frecuente en zonas abiertas 
de arbustos y en sistemas dunares buscando oruga marítima 
(Cakile maritima), escabiosa (Scabiosa atropurpurea) y árnica 
(Pulicaria odora). Tiene predilección para las flores lilas y s. 
 
Especies semejantes presentes en Menorca. Es muy difícil 
distinguir a simple vista la hembra de G.cleopatra de G.ramnhi. 
También se pueden confundir al vuelo con otros piéridos, pero su 
tamaño grande y la forma angular de las alas la hace fácilmente 
distinguible. 
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Gonepteryx cleopatra 

macho macho 

hembra hembra 
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