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237 Pontia daplidice (Lepidoptera, Pieridae)
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento paleártico, presente también en el norte de África. Es una especie que gusta de ambientes secos y abiertos, por lo que es común en
los paisajes esteparios de la Comarca.

PLANTA NUTRICIA
Polífaga sobre especies diversas de crucíferas y
resedáceas
Farlé; Pina de Ebro (09/07/2016). Macho

NOMBRE VULGAR
Blanquiverdosa

NOMBRE CIENTÍFICO
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
35-40 cm. Dorso alar blanco, con extensión negra en el ápice interrumpida por manchas blancas; mancha negra discal; ala posterior blanca
con un leve moteado gris y con finas estrías negras; cara ventral del ala anterior blanca, con
ápice amarillo verdoso y 3 manchas negras; ala
posterior de color amarillo verdoso, con manchas blancas. Oruga de color azul violáceo, con
numerosos pináculos negros y línea amarilla en
el dorso.

DETERMINACIÓN DEL SEXO
Macho con marcas negras dorsales en el ala anterior poco extensas, dorso del ala posterior sin
machas negras submarginales. Hembra con marcas negras dorsales en el ala anterior extensas y
bien marcadas, dorso del ala posterior con manchas negras submarginales

P. daplidice. Determinación
del sexo.
Arriba macho; abajo
hembra

javier@blascozumeta.com

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es una especie que hiberna como pupa por lo
que, a principio de primavera, las mayores densidades se encuentran allá dónde el verano anterior una especie común; después, puede verse en
cualquier parte debido a la dispersión de ejemplares y llegada de migrantes con origen en el
norte de África. Los huevos se depositan individualmente, tardando alrededor de un mes desde
el momento de la puesta hasta la emergencia del
adulto.
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P. daplidice. Foto: Antonio Campo (Jaca) http://
www.pirineodigital.com/diariodecampo.php
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