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Taxonomía: 

Reino: Animalia. 
Filo: Artrhopoda. 
Subfilo: Hexapoda. 
Clase: Insecta. 
Orden: Lepidoptera. 
Suborden: Glossata. 
Infraorden: Heteroneura. 
División: Ditrysia. 
Sección: Rhopalocera. 
Superfamilia: Papilionoidea. 
Familia: Papilionidae. 
Subfamilia: Papilioninae. 
Tribu: Leptocircini. 
Género: Iphiclides. 
Especie: Iphiclides podalirius. 

 
 
 

Descripción 
morfológica: 

-Longitud hasta 40 mm, algunas hembras llegan a medir hasta 80 mm.  
-Cuerpo rechoncho adelgazado en los extremos. 
-Alas de color blanco o blanco amarillento con bandas oblicuas negras. 
-En las alas posteriores destacan unas grandes colas oceladas con colores naranjas, negros y azules 
metálicos. 
-Cabeza generalmente de coloración verdosa, retraída hacia atrás. 
-Tan solo podría ser confundida en nuestras latitudes con la Papilio macaon, que cuenta con unas 
colas menos aparentes. 

Ecología: -Se localiza en prados y campos desde llanuras de 2.000 m hasta zonas de huertas y vergeles. 
-Presenta dos generaciones anuales. 

 
 

Etología: 

-Su dieta se basa generalmente en especies de los géneros Prunus, Crataegus, y otros árboles frutales. 
-En fase larvaria el podalirio es una “rechoncha” oruga de color verde brillante. 
-Las orugas poseen un sistema defensivo mediante un órgano bifurcado que se sitúa detrás de la 
cabeza. La larva cuando se ve en peligro proyecta éste órgano dotado con sustancias malolientes para 
disuadir al posible depredador. 

Estado de 
conservación: 

IUCN Mundo: NE. 

IUCN España: NE. 

IUCN Andalucía: NE. 

Estatus de 
conservación 

Estatal: No incluida. 

Autonómico: No incluida. 

Población y 
Tendencias: 

Las poblaciones de éste tipo de mariposa no sufren actualmente ningún tipo de impacto grave, por lo 
que se mantienen constantes en toda la región andaluza. 

 
Distribución: 

-España: Ampliamente distribuida por toda la Península ibérica, siendo más abundante si cabe en la 
mitad sur. 
-Andalucía: Distribuida por toda la región. 
-Sierra Sur de Jaén: Distribuida por toda la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-No es una especie lo suficientemente abundante para causar daños. 
-En monocultivos de almendros (Prunus dulcis), melocotoneros (Prunus persica), etc. Las larvas de 
este insecto pueden causar eventualmente daños, ya que se alimentan de las hojas de éstos frutales.  

 
Amenazas: 

-Las larvas del podalirio se encuentran afectadas por los insecticidas/pesticidas con los que se rocían 
las grandes plantaciones de frutales. Por lo que puede disminuir la población de este lepidóptero si se 
abusa del  uso de los insecticidas/pesticidas. 

Métodos de -Promover el cultivo de frutales ecológicos. 



 
Conservación: 
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