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Pieris rapae Linnaeus, 1758 

Blanquita de la col (cast.), Blanqueta de la ravenissa (cat.), Small white (eng.) 
 
Distribución. Ampliamente distribuida y común. N África, Europa y Asia. Bien  establecida y muy abundante en Baleares. 
 
Descripción. Imago. 45-50 mm de envergadura alar. La cara superior de ambos pares de alas es de color blanquecino con varias manchas negras: dos en las alas anteriores, y 
una de costal en las posteriores. Tiene el margen apical de las alas superiores de color negro. La cara inferior de las alas posteriores es de color amarillento y la de las 
anteriores es blanca con sólo el margen superior manchado de amarillo. La divergencia sexual se encuentra en los dos puntos negros que tienen las hembras en las alas 
superiores, el macho no las tiene o sólo tiene una. Oruga. 25-30 mm de longitud. Verdosa con un fino punteado negreo, línea dorsal amarillenta y latero-ventral de puntos blancos 
o amarillentos separados entre sí. No son gregarias y se pueden encontrar ejemplares de varias hembras o de varias puestas en la misma planta. Crisálida 23-25 mm. Cuelga de 
paredes, piedras o troncos mediante un hilo de seda torácica. Aspecto anguloso y de color verde o ocre con salientes y aristas marrones. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Crucíferas de las cuales puede llegar a convertirse en plaga, tanto en cultivos como en plantas silvestres. 

 
Pieris rapae en Menorca 

 
Representatividad en el BMS. Se trata de una especie muy abundante en la isla. Es la quinta más 
abundante dentro la red BMS y representa el 8,7% de las especies observadas.  
 
Periodo de vuelo. Polivoltina. Es uno de los primeros ropalóceros que aparece en vuelo en primavera y se 
mantiene hasta bien entrado el otoño. La abundancia máxima se da hacia finales de junio y principios de 
julio. Hiberna como crisálida. Presenta fuertes tendencias migratorias.  
 
Hábitat y comportamiento. Los ambientes donde se encuentra son bosques abiertos, montes bajos, 
campos y huertos. El hábitat donde se encuentra con más frecuencia en Menorca es en las máquias de 
acebuche y lentisco.  

Especies parecidas presentes en Menorca. Los ejemplares 
de Menorca presentan una talla más grande de lo habitual, 
especialmente a principios de temporada cuando se puede llegar a 
confundir con Pieris brassicae. A medida que avanza la temporada, 
las generaciones son de menor medida y se van diferenciando de 
P. brassicae, sobre todo por el tono amarillento del reverso que se 
va haciendo más evidente. Otro aspecto diferencial es la mancha 
negra que es más intensa, más extensa y que llega más abajo por 
el margen  del ala en P. brassicae. 
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