P I E R I D Æ ( lepidóptera ) DE VENE ZUELA
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Esta especie habita por toda Centro y Suramérica.
Es una mariposa común y conspicua en zonas abiertas entre el nivel del
mar y 2.000 metros. Machos y hembras visitan flores.
Los machos son muy impetuosos cuando avistan una hembra.
El comportamiento de cortejo termina prácticamente en una violación de la
hembra. Las larvas se alimentan de hojas de Cassia (Cæsalpiniaceæ).

El macho es muy llamativo por su coloración anaranjada pura.
Es muy similar a Phœbis agarithe, de la cual se diferencia en detalles del dibujo
de la cara ventral del ala anterior. Es una mariposa común que
habita en zonas bajas hasta más de 1.000 metros. Prefiere áreas abiertas.
A veces los machos forman grandes aglomeraciones en charcas y
tierra húmeda para chupar agua, pero también visitan flores,
preferiblemente de color rojo. Es una mariposa con tendencias migratorias.
Las larvas viven sobre Cassia (Cæsalpiniaceæ) y sobre diversas
Mimosaceæ, como el «Guamo» (Inga).

Esta especie se diferencia de la similar, Phœbis argante, sólo en
detalles del dibujo de la cara ventral del ala anterior.
Su amplia distribución abarca el sur de Estados Unidos hasta Brasil.
Las larvas comen hojas de «Guamo» (Inga) (Mimosaceæ).
Es una especie de tierras bajas hasta los 1.000 metros,
y los adultos visitan flores.
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El macho de esta especie destaca por su intenso color amarillo limón.
Esta mariposa vive desde el sur de Estados Unidos hasta
Argentina, entre el nivel del mar y alturas por encima de los 1.200 metros.
Como la mayoría de las especies relacionadas, prefiere
espacios abiertos y sol candente para visitar flores de Hibiscus y otras.
A veces se encuentra posada en suelo húmedo donde chupa agua,
en compañía de otras mariposas. Es migratoria.
Las larvas están bien camufladas y son difíciles de encontrar.
Se alimentan de las hojas de diversas especies de Cassia (Cæsalpiniaceæ).

Esta especie se diferencia de otras similares por la pequeña colita en
las alas posteriores. La subespecie rurina está ampliamente
distribuida entre Venezuela y Bolivia y se encuentra hasta una altura
de más de 1.000 metros. Su vuelo es muy rápido y errático.
Las larvas viven sobre pequeños árboles de Cassia fruticosa (Cæsalpiniaceæ),
mientras los adultos buscan néctar en flores color rojo o fucsia.

Esta mariposa se encuentra desde México hasta Argentina,
pero es poco común. Es fácil de reconocer por la línea transversal parda
en la cara ventral de ambas alas. Los machos vuelan a lo largo
de caminos y ríos, a menudo en grupos de dos a seis, uno detrás
del otro, o en el dosel de selvas húmedas hasta una altura de 1.000 metros.
Las larvas se alimentan de hojas de Pentaclethra (Mimosaceæ).
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