
 

Pieris brassicae Linnaeus, 1758 

Mariposa de la col, Blanca de la col (cast.), Blanqueta de la col (cat.), Large white (eng.) 
 
Distribución. Ampliamente distribuida y común. N África, Europa y Asia, presente en casi todas las islas mediterráneas. Bien establecida y muy abundante en Baleares. 
 
Descripción. Imago. 55-60 mm de envergadura alar. Blanca con el margen apical de las alas superiores de color negro que se extiende por el margen externo del extremo 
superior del ala.  Las hembras, de un color más cremoso, además del margen negro, presentan, en las alas, unas manchas negras que permiten distinguirlas de los machos. Oruga. 
45-50 mm de longitud.  Amarillo-verdoso con líneas de puntos oscuros laterales. Son gregarias y se mantienen en grupos de 20-30 individuos. Crisálida. 26 mm. Aspecto anguloso 
y de color blanco-amarillento o gris. Queda colgada mediante una cintura de seda torácica. Tarda unos 10-15 días en emerger la imago. 
 
Plantas nutricias. Crucíferas de las cuales pueden llegar a convertirse en plaga, tanto en cultivos como en plantas silvestres. 
 
 

Pieris brassicae en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Se trata de una especie muy común en la isla. Su representación en 
el BMS se encuentra alrededor del 1,7 % de las especies contabilizadas dentro la red. Es de las 
primeras en aparecer y de las más abundantes durante las primeras semanas de la temporada 
juntamente con Pararge aegeria  y G. Cleopatra. 
 
Periodo de vuelo. Polivoltina desde febrero – marzo hasta noviembre. Con generación especialmente 
abundante en marzo-abril. Muy escasa durante el pico estival. Especie migratoria. Hiberna como 
crisálida. 

Hábitat y comportamiento. Espacios abiertos con 
predominio de vegetación herbácea también campos y 
huertos, pero puede estar presente en cualquier tipo 
de ambiente. 
 
Especies parecidas presentes en Menorca. 
P.rapae pero P. brassicae es de medida mucho más 
grande y con la mancha negra del margen de las alas 
más marcada. Esta mancha se extiende hasta más 
abajo, por el margen de la ala. 
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