
 

 

Colias crocea Geoffroy, 1785 

 Amarilla (cast.), Papallona de l’alfals (cat.),  Clouded yellow (eng.) 
 
Distribución. N de África, Canarias, Azores, Madeira y Europa, incluidas las islas mediterráneas.  
 
Descripción. Imago.50-55 mm de envergadura. Tiene un color amarillo anaranjado muy intenso con una amplia franja negra marginal en las alas anteriores y posteriores. 
Presentan dimorfismo sexual. Las hembras tienen manchas naranjas dentro del margen negro de las alas, en cambio, en el macho esta característica está ausente. Se pueden 
encontrar hembras de color blanco en lugar de amarillo (forma pallida) que suponen aprox. un 10% de les hembras. Oruga. 30 mm de longitud. Verdes de aspecto rugoso, con la 
línea lateral blanca o con un tono amarillento y puntos finos negros. Crisálida. 23 mm. Parte cefálica en punta, engrosamiento ventral y franja blanquecina lateral en un fondo 
verdoso pálido. 
 
Plantas nutricias de las orugas. La puesta se realiza sobre leguminosas. Las preferidas son los tréboles (Medicago sativa, Trifolium pratense y Lotus corniculatus). Se han 
observado larvas sobre Silene vulgaris. También se alimenta de otras plantas forrajeras. 
 

Colias crocea en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Es una especie medianamente abundante en Menorca. Representa 
el 3,1% de las especies contadas en el BMS.   
 
Periodo de vuelo. Presenta diversas generaciones que se suceden desde finales de invierno hasta 
bien entrado el otoño. Durante el invierno las larvas disminuyen su desarrollo, pero no llegan a entrar 
en diapausa, de manera que cuando el clima es suave se pueden ver ejemplares en enero y febrero. 
Hay poblaciones permanentes que se ven reforzadas por migratorios africanos en primavera y 
europeos en septiembre y octubre. Por tanto, tiene una clara tendencia migratoria que se detecta a 
mediados de mayo y junio y después hacia octubre y noviembre. Las máximas poblaciones se dan a 
finales de mayo y junio, en julio empiezan a bajar con un periodo de escasez en el mes de agosto que 
vuelven a recuperarse en septiembre, octubre y noviembre. 

Hábitat y comportamiento. Los grandes ambientes 
donde se encuentra son espacios abiertos con 
predominio de vegetación herbácea. Es una especie 
típica de prados y zonas ruderales. Dentro los 
recorridos del BMS el hábitat donde se ha encontrado 
un número más elevado de individuos son las dunas con 
vegetación. 
Especies parecidas presentes en Menorca. No 
hay. 
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