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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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“Limonera grande,
perro de los naranjos”

Heraclides thoas brasiliensis

Adriana Elizabeth Chalup
Fundación Miguel Lillo

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, REHM

Clase Arthropoda
Orden Lepidoptera
Suborden Glossata

Superfamilia Papilionoidea
Familia Papilionidae

l nombre del Orden deriva del griego y consta de dos partes: lepido, 
que significa «escama», y pteron, que significa «alas». Por lo tanto la 
palabra Lepidoptera significa: alas con escamas. Por ello es que estos 

insectos presentan tantos diseños bonitos en sus alas debido a la disposición 
que tienen las escamas sobre la membrana alar. 

Comúnmente se llama a los lepidópteros de hábitos diurnos «maripo-
sas», mientras que a los lepidópteros de hábitos nocturnos se los denomina 
«polillas». Hay otras diferencias importantes referidas a la forma de ante-
nas, características de coloración, modo de formar las crisálidas y modo de 
alimentarse de las orugas.
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Heraclides thoas brasiliensis
Rothschild y Jordan, 1906

El autor del género, Jakob Hübner, fue un entomólogo y botánico ale-
mán que vivió entre los siglos XVIII y XIX. El nombre genérico es en honor 
a Hércules, pero el autor no explica porque denominó así a este grupo de 
mariposas, quizá es en referencia a su gran tamaño y enérgico vuelo. El 
autor del nombre específico, thoas, fué Carl Linnaeus quien es considerado 
el padre de la taxonomía (clasificación de los seres vivos). Pueden verse 
mas datos sobre él en el fascículo del Puma. El epíteto específico thoas es 

Fig. 1. Adulto de Heraclides thoas brasiliensis libando en Lantana camara
(Dique El Cadillal). Fotografía: Valeria Cannata.
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el nombre de varios héroes mitológicos griegos. El nombre de la subespecie 
brasiliensis hace alusión a el pais donde fue originalmente colecta y descrip-
ta, si bien su distribución es mucho mas amplia (ver mas abajo).

Nombre común 

Limonera grande, o perro de los naranjos.

Descripción

Mariposa de gran tamaño, mide de 8 a 13 cm de amplitud alar (Figuras 
1-2). Cabeza y tórax negros. Antenas de igual color. Alas posteriores con 
colas muy notorias, negras y amarillas. La superficie dorsal de ambos pares 
de alas es negra, con una franja amarilla ancha que recorre el margen an-
terior de las alas anteriores y pequeñas manchas amarillas que recorren el 

Fig. 2. Adulto de Heraclides thoas brasiliensis libando en charco
(Reserva Exp. Horco Molle). Fotografía: Omar Saguir.
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contorno de las alas posteriores. Si se las observa cuando están en reposo, 
con las alas extendidas, estas franjas amarillas de las cuatro alas forman 
una banda continua (Fig. 2). En las alas posteriores, tanto dorsal como ven-
tralmente, se observan pequeñas manchas rojas. La superficie ventral de las 
alas es de color amarillo crema, con una franja central negra (Fig. 1) con 
un sutil patrón blanco sobre las alas posteriores. El abdomen es amarillo 
claro ventralmente, con una línea negra en el dorso. Ambos sexos poseen la 
misma colaración y difieren en el tamaño, la hembra es de mucho mayor.

Historia natural 

Vuelan a grandes alturas y en forma enérgica, la hembra coloca sus 
huevos sobre algunas especies de Piperaceae y Rutaceae como Zanthoxylum 
sp y Citrus sp, al hacerlo tienen un vuelo trémulo sobre la superficie donde 
ovipondrá; al igual que cuando liban néctar para alimentarse. Los adultos 
se agrupan en charcos de agua, libando sales y batiendo enérgicamente 
sus alas. Las orugas se mimetizan simulando excremento de aves, quedán-
dose muy quietas en las hojas (Fig. 3). Si buscamos cuidadosamente en 
el follaje de los citrus de nuestras veredas podremos observarlas y si las 
tocas delicadamente con un palito por detrás de la cabeza, evertirán dos 
glándulas (osmeterium) como orejitas (Fig. 4), lo hacen para defenderse y 
de allí su nombre «perro de los naranjos». Las pupas o crisálidas se fijan a 
la superficie mediante el «cremáster» (son una serie de espinas con forma 

Fig. 3. Larva de Heraclides thoas brasiliensis, vista general.
Fotografía: Juan Carlos Stazzonelli.
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de gancho) y por un hilo de seda que funciona a modo de faja (Fig. 5). 
Las pupas se mimetizan perfectamente con las hojas secas del follaje. Los 
adultos emergen entre septiembre y abril, si bien más abundante en los 
meses de verano.

Distribución 

La especie se distribuye en Sudamérica, desde México, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Brasil y Argentina. En Argentina está ampliamente distribuida y se 
debe considerar la presencia de dos subespecies: H. thoas thoantiodes (Bur-
meister 1878), registrada en el centro, este y región cuyana (Córdoba, Santa 

Fig. 4. Larva de Heraclides thoas brasiliensis con las glándulas evertidas.
Fotografía: Jorgelina Lucarini.
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Fé, Entre Ríos, Misiones, Buenos Aires, La Pampa, 
Mendoza, San Juan, San Luis y Río Negro). Mien-
tras que la otra subespecie, H. thoas brasiliensis 
(Rothschild & Jordan, 1906), está restringida a las 
provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. En nuestra 
provincia hay registros para los departamentos de 
Tafí Viejo, Capital, Lules, Famaillá, Chicligasta y 
Alberdi, coincidentes con la franja correspondiente 
a la ecorregión de las Yungas.

Categoría de conservación 

Durante los meses de vuelo (Septiembre a 
Abril) se la observa frecuentemente y es una de 
las pocas mariposas que se puede ver en zonas 
muy urbanizadas. No es una especie que registre 
peligro en su conservación. Ellas encuentran re-
fugio, alimento y vegetación para oviponer en los 
citrus que adornan las veredas de San Miguel de 
Tucumán.
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Links de interés

https://www.butterfliesandmoths.org
https://www.butterfliesofamerica.com

Distribución de Heraclides 
thoas y sus subespecies 
thoantiodes y brasiliensis en 
Argentina y Tucumán. En las 
provincias del noroeste se 
encuentra H. thoas brasi-
liensis.
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Fig. 5. Pupa de H. thoas. Ejemplar de Santa Fe. Fotografía: Julieta Ameglio. 
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