
 

Pontia daplidice Linnaeus, 1758 

Blanquiverdosa (cast.), Papallona de la mostassa (cat.), Bath white (eng.) 
 
Distribución. NO de África, Islas Canarias, península Ibérica, Francia y zonas de Alemania. Presente en las Baleares.  
 
Descripción. Imago. 40-46 mm de envergadura. El anverso de las alas es de color blanco con una mancha discal negra y ápex negros con manchas blancas, el anverso de las alas 
posteriores es blanco en los machos y las hembras tienen manchas negras a lo largo del margen de la ala. El reverso de las alas anteriores tiene la mancha discal y el ángulo 
apical verde. El reverso de las alas posteriores es verde con un punto discal blanco y dos franjas blancas. Oruga. 30 mm de longitud. De color gris verdoso, con cuatro franjas 
amarillas, todo el conjunto salpicado de puntitos negros. Crisálida. 22 mm. Forma angulosa, de color verde o marrón rosado con las aristas amarillentas, con una línea lateral 
abdominal.  Se fijan por un cinturón de seda torácica. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Crucíferas diversas como aliso marítimo (Lobularia maritima), rabaniza  blanca (Diplotaxis erucoides) y Lepidium spp. En lugares costeros 
la oruga marítima (Cakile maritima).  
 

Pontia daplidice en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Su representación en el BMS se encuentra alrededor del 0,4% de las 
especies contabilizadas dentro la red. Estos valores de abundancia relativamente bajos, seguramente 
no se corresponden exactamente con la realidad. La causa es el bajo número de campos de cultivo 
prospectados en el BMS de Menorca. 
 
Periodo de vuelo. Especie polivoltina, vuela de marzo a octubre. Es una especie migradora, por tanto, 
el número de ejemplares puede aumentar considerablemente de un día para otro. Hiberna como  

crisálida. 
 
Hábitat y comportamiento. Campos y huertos. 
Frecuenta áreas abiertas, zonas ruderales cálidas y 
áridas. Presenta un vuelo rápido cerca del suelo. 
 
Especies parecidas en Menorca. No hay, aunque se 
podría llegar a confundir con otros piéridos. 
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