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NOTA / NOTE

Pontia callidice (Hübner, [1800]), aportación de una nueva planta
nutricia (Lepidoptera, Pieridae).
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Resumen: Se da a conocer la identidad de una nueva planta nutricia larvaria para el piérido alpino Pontia callidice (Hübner,
[1800]).
Palabras clave: Lepidoptera, Pieridae, Pontia callidice, Pirineos orientales, Francia, nueva planta nutricia.
Abstract: Pontia callidice (Hübner, [1800]), record of a new host plant (Lepidoptera, Pieridae). It is hereby
reported for the first time the identity of a new larval host plant for the alpine pierid Pontia callidice (Hübner, [1800]).
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Introducción
Como sucede en muchos otros grupos de insectos, el conocimiento sobre las plantas nutricias que
les sirven de alimento es más bien escaso, e incluso en lo que respecta a determinadas especies éste es
inexistente. En el caso particular de Pontia callidice (Hübner, [1880]), la información disponible es igual
de exigua, hasta donde hemos podido revisar.
Así, en MANLEY & ALLCARD (1970) los autores reflejan textualmente que “The food plants are
species of Cruciferae (Cabbage family) found at high altitudes”, sin referirse a ninguna especie en
concreto. Por otro lado, en GÓMEZ-BUSTILLO & FERNÁNDEZ-RUBIO (1974) se alude específicamente
a Cardamine pratensis, Sempervivum tectorum, Erysimum pumilum, además “de algunas especies de
resedáceas como Reseda glauca como plantas huéspedes”. Posteriormente, HIGGINS & RILEY (1980)
citan como nutricias Erysimum pumillum y Reseda glauca; CARTER & HARGREAVES (1987) mencionan a
Erysimum helveticum, reseda (Reseda) y otras crucíferas y resedáceas, sin más; ABÓS CASTEL (1988)
indica de forma vaga que “se alimenta de algunas crucíferas y resedáceas de alta montaña”; REDONDO
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VEINTEMILLAS (1990) apunta únicamente que “la oruga se alimenta de Reseda y crucíferas”; a su vez
FERNÁNDEZ-RUBIO (1991) alude literalmente a “Erysimum pumillum, Reseda glauca” como plantas
huéspedes; LERAUT (1992) manifiesta que “la oruga vive en el Erysimum pumilum, Reseda glauca, etc.”;
TOLMAN & LEWINGTON (1997) señalan a “ Erysimum helveticum [E. pumilum], Reseda glauca,
Cardamine bellidifolia, Hutchinsia alpine”; LAFRANCHIS (2000) cita a Arabis alpina y Arabis caerulea,
además de Pritzelago alpina; HAAHTELA et al. (2011) exponen lo siguiente: “Food plants: Mainly some
crucifers (Erysimum, Cardamine, Hutchinsia), but also Reseda glauca”.

Exposición
Durante una prospección entomológica realizada el día 19-VIII-2011 en los Pirineos Orientales
franceses, concretamente en Coma d’Engràcies - Porté-Puymorens, región de Languedoc-Roussillon
(Francia) a 2.460 m, sobre unas gleras de esquistos silíceos, tuvimos la fortuna de observar y
documentar gráficamente, como una hembra de Pontia callidice realizaba su puesta (Fig. 1) sobre varias
plantas de una crucífera alpina que finalmente pudimos identificar como Murbeckiella pinnatifida (Lam.)
Roth., reconocible por su densa pilosidad de pelos estrellados (o asteriformes), bien visibles con lupa, y
por las hojas pinnatífidas (más que lobuladas). Aunque el ejemplar tenía un porte bastante más pequeño
de lo normal, no existe duda alguna respecto a su identificación.
Verificamos como, arqueando el abdomen depositaba un único huevo (Fig. 2) en el envés de una
hoja previamente seleccionada, tarea ésta que repitió en cuatro ocasiones sobre diferentes plantas de
esta misma crucífera, por lo que esta cita es la primera referencia acerca de Murbeckiella pinnatifida
(Lam.) Rothm. como planta nutricia larvaria de P. callidice.

Fig. 1.- Hembra de P.callidice ovopositando
sobre M. pinnatifida , en Coma d’Engràcies a
2.460 m.
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