
 

Leptidea sinapis Linnaeus, 1758 

Blanca esbelta (cast.); Blanqueta (cat.); Wood white (eng.) 
 
Distribución. Ampliamente distribuida y común en Europa al sur de la latitud 66º N, también en la mayoría de islas mediterráneas. No se encuentra en Escocia, N de 
Inglaterra, Holanda ni N de Alemania. 
 
Descripción. Imago. 30-40 mm de envergadura alar. Son las más pequeñas de la fam. Pieridae. Alas estrechas y blancas, de aspecto delicado. Presenta una mancha gris en el 
ángulo exterior de las alas anteriores (ápex), pero las hembras presentan esta mancha muy poco definida. El reverso de las alas es también blanco con las posteriores 
sombreadas de gris. Masa de la antena negra con el extremo marrón y mancha ventral blanca. Abdomen largo y fino espolvoreado de blanco. Oruga. 16-18 mm. Color verde con 
puntos verdes más oscuros con una línea lateral longitudinal blanca. Presenta numerosos pelos cortos de color blanco que se agrandan en los extremos. Son muy pasivas, se 
mueven poco. Crisálida. 15mm. Son de color verde pálido con  una línea longitudinal lateral blanca. Son alargadas con los extremos puntiagudos y se cuelgan del tallo de la planta 
nutricia mediante una cinta de seda torácica y por el cremáster a un cojín de seda. Las crisálidas de la última generación son hibernantes. 
 
Plantas nutricias. Las larvas se alimentan de diversas especies de leguminosas, especialmente arvejas (Vicia spp.) y guisantes silvestres (Lathyrus spp. y Lotus spp.). 
 

Leptidea sinapis en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Especie con muy poca representación hasta el momento dentro de los recorridos del BMS. No apareció hasta que se incorporó a la red BMS 
la estación de Sta. Catalina, donde encontramos un ambiente forestal. 
 
Periodo de vuelo. Parece ser una especie con dos generaciones, una en mayo más numerosa y  una segunda en julio-agosto. Los descendientes de la segunda generación 
hibernan como  crisálida. Debido a las pocas observaciones que se han realizado hasta el momento no se dispone de la curva de vuelo. 
 
Hábitat y comportamiento. Bosques cerrados. Sólo se han observado en ambientes boscosos, dentro del encinar. Vuelan lentamente sin elevarse mucho y se posan 
frecuentemente.  

 
Especies parecidas presentes en Menorca. En el año 1988 se constató que lo que se había nombrado hasta el momento L.sinapis correspondía en realidad a dos especies 
diferentes: L.sinapis y L.reali, lo que indica la dificultad de 
diferenciar una especie y otra a simple vista, pero parece ser que 
L.reali prefiere ambientes de montaña mediana por lo que lo más 
probable es que no se encuentre en Menorca. Tampoco se ha 
constatado su presencia en Mallorca. Referente a las semejanzas con 
las especies que encontramos en Menorca, se pueden llegar a 
confundir con Pieris rapae o Pieris napi  pero no presenta el color 
amarillento que presenta Pieris  y, por otro lado, tiene las alas más 
estrechas y no presenta las manchas oscuras en la parte central de 
las alas anteriores. 
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