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Nuevos datos sobre la distribución de Ccztopsilin florella 
(Lepidoptera: Pieridae) en Canarias 

New data on the distribution of CcitopsiliaJlorellci 
(Lepidoptera: Pieridae) in the Canary Islands 

C. floi-elfrr (Fabricius, 1775) es una mariposa de distribución paleotropical y de há- 
bitos niigratorios bien conocidos (LEESTMANS, 1975). Su presencia en Canarias fue de- 
tectada por primera vez eii las islas de Tenerife en 1965 (PIKKER, 1968) y de Gran Cana- 
ria en 1966 (GUICHARD, 1967), aunque con posterioridad se ha citado también en las is- 
las de La Gomera (PÉREZ PADRÓX, 1977), Lanzarote (KUHNERT, 1977), La Palma (OWEN 
et al., 1988) y Fuerteventura (SCHMITZ, 1990). 

Esta mariposa vive en las zonas bajas y de niedianías de las islas, principalmente en 
parques y jardines de pueblos y ciudades en donde se cultiva su planta nutricia, Cnssin 
c1id)wiobotrjn (Leguminosae), una especie africana. 

En los primeros días (1-5) de junio de 1997, en una visita entomológica a la isla de 
El Hierro, tuve la oportunidad de observar y capturar varios ejemplares de Cntopsiliaflo- 
rellci en el municipio de Frontera, en localidades como Guinea y Sabinosa. Inspecciona- 
das las plantas de C. rlirl)wiobotqn presentes en jardines de estas zonas pude comprobar 
la existencia de gran cantidad de larvas en distintos estadios, así como numerosos hue- 
vos depositados en las hojas. 

Desde su probable llegada hace algo más de 30 años (WIEMERS, 1995) esta especie 
ha ido colonizando Sucesivamente las distintas islas del archipiélago, y la presente cita 
no hace sino confirmar esta tendencia al dejar constancia de su afincamiento en la isla de 
El Hierro. 
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