
LA LISTA 

1.- Acalymma blomorum ( = pallipes, theimei) M. + S., Col: 
Chrysomelidae; ayate; plaga potencial. 

2.- Acalymma (=Diabrotica) coruscum (_corrusca, corusca) (Har.) 
Col.: Chrysomelidae; Cucurbitaceae, papa. 

3.- Acalymma sp. (prob. coruscum (Har.)), Col: Chrysomelidae; 
Comayagua; adulto en julio; melón; plaga. 

4.- Acalymma fairmairei (Baly), Col: Chrysomelidae; frijol, ayate; 
plaga. 

5.- Acalymma sp., Col: Chrysomelidae; El Zamorano, Tela, Cuya
me!, Comayagua, Olancho, Tegucigalpa; adulto en mayo, junio, 
diciembre; ayate, melón, maíz, arroz (vegetativo), pepino; 
plaga. 

6.- Acalymma triuittatum (= uittata) (Mann.), Col: Chrysomelidae; 
Tegucigalpa; adulto en abril; vegetales, (ayate, chayote, melón, 
pepino, sandía); plaga; tortuguilla occidental rayada de pepino. 

7.- Acanthocephala femorata (Fab.), Hemip: Coreidae;Tegucigalpa; 
adulto en enero; frutas, (papas). 

8.- Acanthoscelides obtectus (Say), Col: Bruchidae; Tegucigalpa, 
Danlí, San Pedro Sula; adulto en febrero, mayo, octubre; semi
llas de frijol, (granos almacenados); plaga seria; gorgojo pintado. 

9.- Aconophora femoralis Stal, Homop: Membracidae; Tegucigalpa, 
San Pedro Sula; adulto en febrero, noviembre; hojas de papayo; 
plaga rara. 
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10.- Aconophora pugionata (Germ.), Homop: Membracidae; Olan
cho; adulto en febrero; mango; periquito café. 

11.- Aconophora sp., Homop: Membracidae; papayo, aguacate, 
cítricos. 

12.- Acrosternum marginatum (P. de B.), Hemip: Pentatomidae; 
frijol, tomate; chinche verde de frijol. 

13.- Acrosternum sp., Hemip: Pentatomidae; Catacamas; adulto en 
marzo; soya, (repollo); plaga; confundido con Nezara. 

14.- Aeneolamia postica (Wlk.), Homop: Cercopidae; La Lima, San 
Pedro Sula; adulto en febrero, diciembre; pasto, arroz, muy 
común en caña de azúcar; plaga; mosca pintada. 

15. Aeneolamia (= Tomaspis) sp_, Homop: Cercopidae; El Zamora
no, Guayamas, Tela, San Pedro Sula, La Ceiba; adulto en marzo, 
abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre; 
maíz, frijol, pasto, caña de azúcar; atacado por un hongo y 
arañas en la familia Salticidae; más común en la costa norte en 
campos húmedos; plaga seria, esporádica, localizada. 

16. Agallia lingula Van Duzee, Homop: Cicadellidae; Comayagua, 
El Zamorano, Tegucigalpa; adulto en enero, marzo, mayo, octu
bre; alfalfa, frijol (vegetativo), pasto, higuerilla, malezas, (camo
te, tomate); común. 

17.- Agallia modesta Osb. + Ball, Homop: Cicadellidae; pasto. 

18. Agrosoma placetis Medl. o muy cerca, Homop: Cicadellidae; 
Comayagua, Catacamas, Tegucigalpa, Tela, La Ceiba, San Pedro 
Sula, Olanchito; adulto en enero, febrero, marzo, mayo, agosto, 
octubre, diciembre; hojas de remolacha, arroz (llenado de gra
no), malezas, soya, cebolla, maíz (madurez), frijol (vegetativo); 
común. 

19.- Agrosoma pulchella (Guer.), Homop: Cicadellidae; papa. 

20.- Agrotis ipsilon (- ypsilon) (Hufn.), Lep: Noctuidae; Comaya
gua, La Lima; adulto en mayo; larva en ornamentales, (papa, 
repollo, remolacha, zanahoria, lechuga, sorgo, tomate, maíz); 
gusano cortado negro; plaga potencial. 
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21.- Agrotis malefida Gn., Lep: Noctuidae; maíz, papa, ajo, cebolla, 
repollo, frijol, lechuga, sorgo, tomate; gusano cortador costado 
claro. 

22.- Agrotis (= Feltia) subterranea(=annexa) (Fab.), Lep: Noctuidae; 
El Zamorano, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Comayagua, 
Siguatepeque; adulto en febrero, abril, marzo, mayo, junio, 
julio; larva en junio, julio, agosto, diciembre; maíz (plántula), 
algodón, frijol, tomate, chile, (cebolla, repollo, remolacha, 
zanahoria, ajo, lechuga, papa, arroz); se esconden en el suelo 
por el día, cortador; plaga esporádica, localizada, especialmente 
en maíz; gusano cortador granulado. 

23.- Alabama argillacea (Hbn.), Lep: Noctuidae; Comayagua, El 
Zamorano; adulto en mayo; larva en septiembre; criado de al
godón, malezas en algodón, (maíz); plaga general, esporádica; 
el gusano medidor del algodón. 

24.- Aleurocanthus woglumi Ashby, Homop: Aleyrodidae; aguacate, 
cítricos, mango; mosca prieta de los cítricos. 

25. Alkindus atratus Dist., Hemip: Thyreocoridae, (=Corimelaenidae); 
Comayagua, San Jerónimo, La Esperanza; adulto en marzo, ma
yo, junio, agosto; suelo de arrozal, chupando el grano de arroz, 
arroz (vegetativo), pasto; plaga esporádica; muchas veces asocia
das con Galgupha spp., los dos haciendo el mismo daño juntos. 

26. Altica amethystina (Oliver), Col: Chrysomelidae; frijol. 

27. Altica cerca de amethystina (Oliver), Col: Chrysomelidae; 
Tegucigalpa, La Esperanza, adulto en marzo, agosto; rosas. 

28.- Altica cerca de jamaicensis (=plebeja) Fab., Col: Chrysomelidae; 
La Esperanza, El Zamorano, Laguna de los Micos, Tegucigalpa; 
adulto en julio, agosto, octubre; arroz. 

29.- Altica spp., Col: Chrysomelidae; Comayagua, Tegucigalpa, 
Danlí, Choluteca, San Marcos; adulto en junio, agosto, sep
tiembre; comiendo hojas de frijol, maíz; tortuguilla azul metá
lico; plaga seria, rara, localizada. 

30.- Amphicerus cornutus (Pallas), Col: Bostrichidae; Comayagua; 
adulto en marzo, julio, septiembre; adulto es barrenador de los 
tallos de ornamentales; común. 
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31. Anadasmus (-Stenoma) sp.,Lep: Stenomidae(=Oecophoridae: 
Stenomatinae); El Zamorano; adulto en enero; larva en octubre; 
tallo de aguacate; plaga seria, rara, localizada. La relación entre 
Stenoma y Anadasmus no es claro. 

32.- Anaedus punctatissimus Blanchard, Col: Tenebrionidae; San 
Jerónimo; adulto en julio; raíces de arroz; parte del complejo 
del garrapacho; muchas veces confundido con Cteisa y Eutheola 
que son más comunes. 

33.- Anasa scorbutica (Fab.), Hemip: Coreidae; Olancho, El Zamo
rano, Choluteca, La Paz, Comayagua; adulto en mayo, julio, 
agosto (en cópula), septiembre; ayate (floración), maíz (llenado 
de grano); plaga rara 

34.- Anasa sp., Hemip: Coreidae; La Lima, Olancho, adulto en mayo 
junio, agosto; maíz. 

35.- Anasa tristis (DeGeer), Hemip: Coreidae; ayate; plaga potencial; 
chinche de ayate. 

36.- Anastrepha distincta Greene, Diptera: Tephritidae; mango; 
plaga. 

37.- Anastrepha ludens (Loew.), Diptera: Tephritidae; aguacate, 
cítricos, mango, papaya, anona; plaga; mosca mexicana de la 
fruta. 

38.- Anastrepha obliqua ( mombinpraeoptans) (Macq.), Diptera: 
Tephritidae; El Zamorano; adulto en marzo; jobo, mango, 
guayaba, cítricos, cerimoya, mamey, marañón, carambola, 
pomarosa; plaga; mosca de las frutas de las Indias Occidentales. 

39.- Anastrepha serpentina (Weid. ), Diptera: Tephritidae; Santa 
Rosa (Departamento Feo. Morazán); adulto en agosto; frutas, 
(caimito, zapote, naranja, anona, mango); plaga. 

40.- Anastrepha sp., Diptera: Tephritidae; Tegucigalpa, La Lima, 
San Pedro Sula; adulto en enero, agosto, noviembre, diciembre; 
mango, (aguacate, cí trie os, papaya); plaga. 

41.- Anastrepha sp. (fraterculus (Wied.) o nueva), Diptera: Tephritidae 
cítricos, albaricoque, Eugenia (rose apple ). 
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42.- Anastrepha striata Sch., Díptera: Tephritidae; Tegucigalpa; 
adulto en junio, julio; guayaba, (mango, zapote ); plaga. 

43.- Anaxipha olmeca (Sauss.), Orthop: Gryllidae; Tela; adulto en 
mayo, junio; maíz, arroz (vegetativo, llenado de grano); común. 

44.- Ancistrocercus circumdatus (Wlk.), Orthop: Tettigoniidae; 
Comayagua, San Marcos, Tela; adulto en febrero, marzo1 agosto; 
cocotero, cafeto; tal vez confundido con Gongrocnemis que es 
similar. 

45.- Ancyloxypha arene (Edw.), Lep: Hesperiidae; San Jerónimo; 
adulto en agosto; arroz (vegetativo). 

46.- Anisocnemus sp., Col: Carabidae; La Paz, Comayagua, San 
Jerónimo; adulto en mayo, junio, julio; suelo de arrozal; depre
dador. 

47.- Anomala sp., Col: Scarabaeidae; Comayagua, El Zamorano; 
adulto en enero, marzo, julio, septiembre, noviembre; girasol, 
(aguacate, pasto, mango). 

48.- Anomala sp., Col: Scarabaeidae; Tegucigalpa; adulto en octubre; 
rosas. 

49.- Anomoea sp., Col: Chrysomelidae; Comayagya, El Zamorano; 
adulto en mayo; frijol. 

50.- Antianthe expansa (Germ.), Homop: Membracidae; Tegucigalpa 
Comayagua, Catacamas, Erandi4ue; adulto en febrero, abril, 
junio, julio; chile, melón, tomate, cafeto, malezas; común; 
periquito verde de las solanáceas. 

51.- Anthonomus eugenii Cano, Col: Curculionidae; Comayagua; 
adulto y larva en febrero, octubre; fruta de chile caída, (beren
jena); plaga seria, general; picudo del chile. 

52.- Anthonomus grandis Bohn., Col: Curculionidae; El Zamorano; 
adulto en octubre; algodón; plaga seria, general; picudo del 
algodón. 

53.- Anticarsia gemmatalis (- gemmatilis) Hbn., Lep: Noctuidae; 
Comayagua, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Gracias; adulto en 
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marzo, mayo, junio, julio, agosto, diciembre; larva en julio, 
septiembre; criado de soya (vegetativo, llenado de grano) y 
frijol (vegetativo); plaga seria, general en soya, migratoria; 
gusano terciopelo. 

54.- Antonina graminis (Mask.), Homop: Pseudococcidae; pasto. 

55.- Aonidiella aurantii (Mask. ), Homop: Diaspididae; banano, 
naranjo, limón; escama roja de California. 

56.- Apanteles sp. (nueva especie), Hymenop: Braconidae; Porvenir; 
adulto en febrero; criado de Sibine sp. en cafeto; parásito. 

57.- Aphis gossypii Glov., Homop: Aphididae; La Lima; ninfas en 
julio; malezas (Wedelia trilobata), (ayo te, cítricos, melón, 
plantas de la familia Malvaceae, berenjena, remolacha, repollo, 
zanahoria, chayote, pepino, lechuga, sandía); áfido del melón; 
áfido del algodón; plaga. 

58.- Aphis spiraecola Patch, Homop: Aphididae; cítricos, aguacate, 
zanahoria; plaga. 

59.- Aphis sp., Homop: Aphididae; papaya, melón, chayote, pepino, 
berenjena, ayate. 

60.- Apion godmani Wagner, Col: Curculionidae; Danlí, Comayagua; 
adulto en enero, julio, agosto; larva en julio, diciembre; frijol 
(llenado de grano) atacando la vaina; plaga seria; picudo de la 
vaina de frijol. 

61.- Apion samson Sharp, Col: Curculionidae; La Paz; adulto en 
julio; soya 

62. Apiomerus pictipes H~s., Hemip: Reduviidae; La Paz, El Rosa
rio, Comayagua, Tegucigalpa, Choloma; adulto en enero, junio, 
julio, octubre; frijol (plántula), malezas en maizal; depredador. 

63.- Apis mellifera Linn., Hymenop: Apidae; El Zamorano, Tegu
cigalpa, Comayagua, .La Esperanza; adulto en marzo, junio, 
julio, agosto, diciembre; malezas, maíz (floración), cítricos; 
común; abeja de miel; polinizador. 

64.- Araecerus fasciculatus (DeGeer), Col: Anthribidae; café, coco, 
maíz, granos almacenados; gorgojo del café. 
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65.- Argia sp. o cerca, Odonata: Coenagrionidae; Tela, La Lima, La 
Esperanza, El Zamorano, Comayagua, Tegucigalpa; adulto en 
enero, marzo, julio, agosto; arroz (vegetativo). 

66.- Arthrostictus sericatus Bates, Col: Carabidae; Catacamas, Olan· 
cho, San Jerónimo, El Zamorano; adulto en junio, julio, octu
bre; suelo de maizal, suelo de arrozal; depredador. 

67.- Arthrostictus sp., Col: Carabidae; Catacamas; adulto en junio; 
en el suelo; depredador. 

68.- Ascia (= Pieris) monuste (Linn.), Lep: Pieridae; Tegucigalpa, El 
Zamorano, Danlí, La Ceiba, La Lima, San Pedro Sula, Comaya
gua; larva, pupa, y adulto en junio, agosto; larva en marzo, julio 
agosto, noviembre; adulto en mayo, agosto, septiembre, octubre 
noviembre, diciembre; remolacha, malezas, brócoli, repollo, 
(lechuga); mariposa blanca mayor del sur; plaga esporádica, 
general; más seria si la larva entra la cabeza de repollo; migrato
ria; siempre confundido con Pieris rapae o Pieris brassicae. 

69.- Aspisoma sp., Col: Lampyridae; El Zamorano, Comayagua, 
Jamastrán; adulto en abril, mayo, junio, julio, septiembre; 
maíz, frijol. 

70. Ataenius sp., Col: Scarabaeidae; San Jerónimo; adulto en junio; 
arroz. 

71. Atethmia subusta Hbn., Lep: Noctuidae; maíz; tal vez Bagisara 
repanda (Fab.) es el nombre correcto de esta especie. 

72. prob. Atherigona sp., Díptera: Muscidae; San Pedro Sula; larva 
en diciembre; criado de la fruta de tomate. 

73. Attalus viridivittatus Champ., Col: Melyridae (Dasytidae, Mala
chiidae); depredador. 

74.- Attelabus sp., Col: Curculionidae; Cortés; adulto en diciembre; 
guayabo. 

75.- Atta mexicana (Smith), Hymenop: Formicidae; Tegucigalpa; 
adulto en enero; plantas en general; zompopo mexicano; plaga 
seria 
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76. Atta sp., Hymenop: Formicidae; banano, papa, cítricos, maíz, 
cebolla; ataca muchas plantas; zompopo; plaga. 

77. Autoplusia egena (Gn.), Lep: Noctuidae; El Zamorano, Coma
yagua; larva en marzo, noviembre; criado de una larva comiendo 
frijol; falso medidor confundido con Trichoplusia ni y Pseudo
plusia includens pero es más raro; plaga potencial; falso medidor 
del frijol. 

78.- Azochis sp. (complejo de ''gripusalis'" Wlk.), Lep: Pyralidae; 
Danlí; larva en octubre; criado de higos; plaga rara. 

79.- Azya luteipus Muls., Col: Coccinellidae; depredador. 

80.- Barysomus sp., Col: Carabidae; San Jerónimo; adulto en julio; 
suelo de arrozal; depredador. 

81.- Bemisia tabaci (Genn.), Homop: Aleyrodidae; algodón, melón, 
cítricos, arroz, frijol, maíz, yuca, chayote, pepino, berenjena, 
papayo, ayote, tomate, sandía; plaga; mosca blanca del camote. 

82.- Blapstinus sp., Col: Tenebrionidae; El Zamorano, San Jerónimo; 
adulto en enero, julio; larva en febrero; pepino, arroz (vegetati
vo); en el suelo antes de la siembra; larva es parte del complejo 
de los gusanos alambres; plaga esporádica, localizada. 

83.- Blapstinus substriatus Champ., Col: Tenebrionidae; Comayagua; 
adulto en febrero; sorgo almacenado. 

84.- Blissus "complejo de leucopterus" (Say), Hemip: Lygaeidae; 
San Jerónimo, Choloma; adultos y ninfas en mayo (adultos en 
cópula), septiembre; arroz (llenado de grano), pasto, (maíz, 
trigo); plaga potencial; chinche pequeña del arroz. 

85.- Blissus leucopterus hirtus Mont., Hemip: Lygaeidae; prob. en 
maíz; chinche pequeña del arroz peludo. 

86. Bothrophorella nigra (Stal), Hemip: Miridae; mango. 

87.- Brachyacantha bistripustulata (Fab.), Col: Coccinellidae; La 
Ceiba, Tegucigalpa, El Zamorano, San Jerónimo, Comayagua; 
adulto en marzo, mayo, agosto, octubre, noviembre, diciembre; 
cítricos, pepino, maíz, vegetales, frijol (vegetativo), guayabo; 
depredador. 
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88.- Brachyacantha sp., Col: Coccinellidae; El Zamorano, Comaya
gua; adulto en febrero, noviembre; maíz, higuerilla, guayabo; 
depredador. 

89.- Brachygastra mellifica (Say), Hymenop: Vespidae; El Zamorano 
Comayagua, Barra Patuca; adulto en enero, marzo, noviembre; 
maíz (floración). 

90.- Brachymeria sp., Hymenop: Chalcididae; Cortés; pupa en sep
tiembre; de granos de café. 

91. Brevicoryne brassicae (Linn.), Homop: Aphididae; repollo; 
plaga; áfido de repollo. 

92.- Burtinus notatipennis Stal, Hemip: Alydidae; El Zamorano, 
Danlí; adulto en marzo, mayo; cítricos. 

93.- Cactophagus validirostris Gyll., Col: Curculionidae; banano. 

94.- Caligo memnon (Feld.) o muy cerca, Lep: Nymphalidae 
(=Brassolidae); La Lima; larva en marzo; banano; plaga seria, 
esporádica en Honduras. 

95.- Calleida sp. (cerca de decora Fab.), Col: Carabidae; La Ceiba, 
Laguna de los Micos, Comayagua; adulto en marzo, julio, 
agosto, octubre; arroz (vegetativo), soya, maíz; depredador. 

96.- Calligrapha spp., Col: Chrysomelidae; Santa Rosa de Copán, 
El Zamorano, La Ceiba, Comayagua; adulto en abril, mayo, 
agosto; tabaco, malezas, soya. 

97.- Callosobruchus maculatus (Fab.), Col: Bruchidae; semillas de 
frijol secas; picudo del chícharo de vaca. 

98.- Calopteron reticulatum (Fab.), Col: Lycidae; Danlí, El Zamo
rano, Guaimaca, La Lima, Olancho, La Esperanza; adulto en 
enero, abril, agosto; sorgo (madurez), maíz. 

99.- Calosoma sp., Col: Carabidae; Comayagua, Choluteca; adulto 
en mayo, junio, comiendo una pupa de Lepidoptera; caña de 
azúcar; depredador. 

100. Campsomeris dorsata (Fab.), Hymenop: Scoliidae; El Zamorano 
adulto en marzo; papayo. 
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101. Camptodes chiriquensis Sharp., Col: Nitidulidae; banano. 

102. Camptoprosopella sp., Díptera: Lauxaniidae; Tegucigalpa; 
adulto en enero; alfalfa. 

103. Canthon sp., Col: Scarabaeidae; Comayagua; adulto en mayo; 
higuerilla 

104. Canthon viride (Beauv.), Col: Scarabaeidae; hojas de papa; no 
dañino. 

105. Carpophilus sp., Col: Nitidulidae; Olancho; adulto y larva en 
octubre; maíz. 

106. Cathartus quadricollis (G.-M.), Col: Cucujidae; El Zamorano, 
O lancho, Tegucigalpa, Comayagua, Y oro; adulto en marzo, 
abril, septiembre, octubre, diciembre; elote de maíz, (granos 
almacenados); gorgojo cuello cuadrado de los granos. 

107. Catorhintha guttula (Fab.), Hemip: Coreidae; Choluteca, La 
Paz, Comayagua; adulto en junio, julio, septiembre; frijol 
(madurez), soya, (maíz). 

108. Caulopsis cuspidata (Scudder), Orthop: Tettigoniidae; Olancho, 
Comayagua, San Jerónimo, Tela, El Zamorano, Laguna de los 
Micos; adulto en enero, mayo, junio, julio, agosto; ninfas en 
septiembre; arroz (vegetativo, llenado de grano), maíz (vegeta
tive); plaga seria cuando una población alta ataca la hoja bande
ra de arroz; común; chapulín verde de arroz. 

109. Cedusa sp., Homop: Derbidae; Cuyamel; adulto en octubre; 
arroz. 

110. "Centrinw;pis" sp., Col: Curculionidae; Comayagua; adulto en 
mayo; maíz; vea Geraeus spp. 

111. prob. Centrinw;pis sp., Col: Curculionidae; Olancho; larva en 
octubre; tallo de maíz. 

112. Ceratitis capitata (Wied.), Díptera: Tephritidae; Ocotepeque, 
Siguatepeque; (mango, cafeto, naranja, tomate, guayaba, papa
ya); mosca del mediterráneo; plaga rara en Honduras; confundi
do con Anastrepha que ocasiona más daño. 
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113. Ceratomegilla (==Coleomegilla) maculata (DeG.), Col: Cocci
nellidae; Danlí, El Zamorano, San Jerónimo, Comayagua, 
Olancho, Tela, La Paz; adulto en enero, febrero, marzo, mayo, 
junio, julio, agosto; maíz, soya, sorgo, pepino, arroz (vegetativo, 
llenado de grano); común en arroz; se alimenta de los huevos de 
Spodoptera, Epilachna. 

114. Ceresa concinna Fowler, Homop: Membracidae; San Jerónimo; 
adulto en julio, agosto; arroz (vegetativo). 

115. Ceroplastes florindensis (Coms.), Homop: Coccidae; cítricos, 
aguacate, mango, guayabo; escama cerosa floridana. 

116. Cerotoma (- Andrector) atrofasciata (Jacoby), Col: Chryso
melidae; La Esperanza, Pespire, El Rosario, Comayagua, La Paz, 
Olancho, Olanchito, El Zamorano, Danlí, Jamastrán; adulto en 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
diciembre; soya (vegetativo), ayote, frijol (todas las etapas), 
maíz, arroz (vegetativo), sandía, pepino; tortuguilla de color 
variable; confundido con Diabrotica; se pueden transmitir 
virus; larvas comen raíces; siempre común, plaga general, seria 
en etapas críticas. 

117. Cerotoma (= Andrector) ruficornis (Oliv.) (incluyendo sub
especies ruficornis ruficornis (Oliv.) y ruficornis rogersi Jacoby), 
Col: Chrysomelidae; El Zamorano, Comayagua, La Paz, La 
Lima, San Pedro Sula, Danlí, Olancho; adulto en marzo, abril, 
junio, julio, agosto, septiembre, noviembre; frijol (vegetativo, 
llenado de grano), soya(vegetativo), maíz (floración); tortuguilla 
de la hoja de frijol; confundido con Diabrotica y otras especies 
de Cerotoma; larva en las raíces, se puede transmitir virus; plaga 
general, rara. 

118. Cerotoma sp., Col: Chrysomelidae; maíz, frijol. 

119. Chaetocnema sp. (quizás divergens Baly), Col: Chrysomelidae; 
frijol, arroz, tomate, maíz. 

120. Chaetocnema sp., Col: Chrysomelidae; La Ceiba, Tela, Cuyamel, 
La Lima, Comayagua, El Zamorano; adulto en febrero, marzo, 
mayo, agosto, septiembre, octubre, diciembre; maíz (floración, 
madurez), arroz, frijol; plaga rara, general. 
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121. Chaetopsis sp., Díptera: Otitidae; Nueva Ocotepeque; larva en 
septiembre; criado del tallo de maíz; plaga rara, a veces seria, 
localizada. 

122. Chalcophora sp., Col: Buprestidae; Jamastrán, El Zamorano; 
adulto en julio, agosto; maíz. 

123. Chalepus sp., Col: Chrysomelidae; Siguatepeque, El Zamorano, 
Olancho; adulto en junio, julio, diciembre; maíz. 

124. Chalepus verticalis Chap., Col: Chrysomelidae; El Rosario; 
adulto en junio; maíz (floración). 

125. Chauliognathus distinguendus Waterhouse, Col: Cantharidae; 
La Paz, El Rosario, Danlí, Jamastrán, El Zamorano; adulto 
en julio, agosto; rosas, malezas, maíz (vegetativo, madurez). 

126. Chauliognathus sp., Col: Cantharidae; El Zamorano, Comaya
gua, La Esperanza; adulto en mayo, julio, agosto; maíz, agua
cate, (frijol, pasto). 

127. Chelymorpha hopfneri Bohn. o muy cerca, Col: Chrysomelidae; 
Danlí, Comayagua; adulto en agosto; maíz. 

128. Chelymorpha sp., Col: Chrysomelidae; Taulabé, La Ceiba; 
adulto en marzo, septiembre; arroz. 

129. Chelysoma variabilis(H.- S.),Hemip: Scutelleridae (=Pentato
midae en parte); Choluteca, Olancho, Tegucigalpa, Comayagua; 
adulto en enero, marzo, agosto, septiembre; maíz, maíz cerca de 
sandía. 

130. Chilocorus cacti Linn., Col: Coccinellidae; El Zamorano, Coma
yagua; adulto en noviembre; cítricos; depredador. 

131. Chlorocoris atrispinus Stal, Hemip: Pentatomidae;El Zamorano, 
San José; adulto en marzo, julio; cítricos. 

132. Chlorogonalia ( = Tettigella, Metascarta) coeruleovittata (Sig.), 
Homop: Cicadellidae; Tegucigalpa; adulto en marzo; vegetales, 
(maíz). 

133. Chlorotettix emarginatus Baker, Homop: Cicadellidae; ma1z. 
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134. Chlorotettix nigromaculatus Delong+ Wolc., Homop: Cicadellidae; 
San Jerónimo, Comayagua; adulto en octubre; frijol (vegetativo) 

135. Chlosyne lacina (Geyer), Lep: Nymphalidae; Comayagua; larva 
en maíz pero se alimenta de malezas. 

136. Chrysapion (= Apion) chrysocumun Gerst., Col: Curculionidae; 
San Marcos de Colón; adulto en enero; cafeto, a veces común. 

137. Chrysobothris sp., Col: Buprestidae; Siguatepeque; naranjo, 
(mango). 

138. Chrysomphalus aonidum (Linn.), Homop: Diaspididae; El 
Zamorano; adulto en julio, agosto; cítricos, (banano); escama 
roja de la Florida. 

139. Chrysomphalus dictyospermi (Morg.), Homop: Diaspididae; 
cítricos, aguacate, mango. 

140. Chrysopa ex terna Hagen, Neuroptera: Chrysopidae; La Paz, 
Comayagua, San Jerónimo, El Zamorano; adulto en marzo, 
mayo, junio; frijol, arroz (vegetativo), maíz (floración, madu
rez); depredador. 

141. Cicindela sp., Col: Carabidae (=Cicindelidae); El Zamorano; 
adulto en septiembre; maíz; depredador .. 

142. Clastoptera sp., Homop: Cercopidae; El Zamorano, Comayagua, 
Olancho; adulto en marzo, mayo, septiembre; arroz, maíz 
(madurez), higuerilla. 

143. Cleistolophus similis Chevr. o cerca, Col: Curculionidae; Utila; 
adulto en enero; chile. 

144. Cleistolophus sp., Col: Curculionidae; Juticalpa, Catacamas; 
adulto en junio; maíz (vegetativo); común. 

145. Cle istolophus sp. (cerca de su bfaciatus Sharp ), Col: Curculionidae 
Catacamas; adulto en junio; maíz. 

146. Coccus hesperidum Linn., Homop: Coccidae; cítricos, aguacate 
piña, banano; escama parda blanda. 

14 7. Coccus mangiferae (Green), Homop: Coccidae; cítricos, mango, 
aguacate. 
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148. Coccus uiridis (Green), Homop: Coccidae; cafeto, cítricos, 
guayabo; escama verde. 

149. Colaspis hypochlora Lefevre o cerca, Col: Chrysomelidae; 
Danlí, El Rosario, San Jerónimo, Comayagua, San Pedro Sula, 
La Lima, La Ceiba, Tela, Juticalpa; adulto en febrero, mayo, 
junio, julio, septiembre, octubre; maíz (madurez), arroz (vegeta
tivo, llenado de grano), frijol (plántula); plaga. 

150. Colaspis prasina Lefevre, Col: Chrysomelidae; papa, frijol, 
berenjena. 

151. Colaspis spp., Col: Chrysomelidae; Comayagua, Olancho, La 
Esperanza, La Ceiba, Tela; adulto en mayo, junio, julio, agosto; 
maíz (vegetativo), papa, arroz. 

152. Collaria oleosa (Dist.), Hemip: Miridae; El Zamorano, Comaya
gua, San Jerónimo, La Lima, La Ceiba; adulto en enero, marzo, 
julio, agosto, octubre; frijol (plántula, vegetativo), arroz (vege
tativo), pepino (vegetativo). 

153. Collops paradoxa Champ., Col: Melyridae ( Malachiidae); 
depredador. 

154. Colopterus sp. (cerca de macropterus (Fab.)), Col: Nitidulidae; 
Olancho, Y oro, El Zamorano; adulto en marzo, abril, diciembre; 
maíz (llenado de grano), en el grano del elote inmaduro, maíz 
cerca de sandía bajo riego; común. 

155. Colopterus sp. (cerca de posticus (Er.)), Col: Nitidulidae; 
Olancho, Comayagua, Cortés; adulto en enero, marzo, agosto; 
maíz, flor de cítricos, cafeto. 

156. Colopterus spp., Col: Nitidulidae; Olancho, El Rosario; adulto 
en abril, julio, octubre; maíz (madurez) en el elote. 

157. Condylostylus sp., Diptera: Dolichopodidae, Tegucigalpa, El 
Zamorano, La Paz; adulto en marzo, mayo, junio; algodón, 
maíz (floración). 

158. Conocephalus sp., Orthop: Tettigoniidae; Santa Rosa de Copán, 
La Esperanza, La Ceiba, Laguna de los Micos, Tela, Cuyamel, 
Comayagua, San Jerónimo; ninfas en mayo, agosto, septiembre. 
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octubre; adulto en marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre; 
arroz (vegetativo, llenado de grano), tabaco, ajonjolí, soya 
(vegetativo), maíz (madurez), asociado con Caulopsis cuspidata, 
común a veces, plaga general, seria cuando poblaciones altas 
ataca la hoja bandera. 

159. Conroderus rodriguezi (Cand.), Col: Elateridae; Comayagua, 
Tegucigalpa; adulto en mayo, junio; maíz. 

160. Conotelus sp. (mexicanus Murr. o cerca), Col: Nitidulidae; 
Tegucigalpa, Catacamas; adulto en enero, mayo, julio; flor de 
ajonjolí, maíz, rosas. 

161. Conotrachelus aguacatae Barb., Col: Curculionidae; aguacate; 
picudo del aguacate. 

162. Copturus sp., Col: Curculionidae; aguacate. 

163. Corcyra cephalonica (Stain.), Lep: Pyralidae (=Galleriidae ); 
Choluteca; adulto, larva, y pupa en junio; grano almacenado 
de sorgo; plaga seria, localizada; mariposa de los granos de arroz. 

164. Corythucha gossypii (Fab.) o cerca, Hemip: Tingidae; Comaya
gua; adulto en septiembre; camote (haciendo daño en las hojas 
cambiándoles el color a café amarillento); (banano, frijol, toma
te, berenjena); plaga rara, localizada; chinche de encaje del 
algodón. 

165. Cosmopolites sordidus (Germ. ), Col: Curculionidae; El Zamora
no, La Lima; adulto en mayo; banano; plaga; barrenador de 
las raíces del banano. 

166. Cossonus corticalis Fab., Col: Curculionidae; aguacate, papayo; 
se alimenta de las hojas pero no hace daño económico. 

167. Cotinis mutabilis G. +P., Col: Scarabaeidae; San Pedro Sula, El 
Zamorano, Comayagua; adulto en marzo, agosto, septiembre, 
octubre; sorgo, cítricos (maíz, piña). 

168. Creontiades purgatus (Sta!), Hemip: Miridae; Tegucigalpa, 
Comayagua; adulto en enero, diciembre; alfalfa, pepino. 

169. Creontiades rubinervis (Sta!), Hemip: Miridae; papa. 
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170. Creontiades sp. (prob. rubrinervis (Sta!)), Hemip: Miridae; 
Comayagua, La Paz, El Zamorano; adulto en enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, julio, septiembre, octubre; frijol (vegetativo, 
llenado de grano, madurez), maíz (madurez), higuerilla, soya, 
maní, pepino; común. 

171. Cteisa nueva especie, Col: Alleculidae; San Jerónimo; adulto en 
julio; arroz (vegetativo), suelo de arrozal. 

172. Ctenochira hectica Boh., Col: Chrysomelidae; San José, Coma
yagua; adulto en julio, agosto; frutales, malezas. 

173. Cyclocephala melanocephala (Fab.), Col: Scarabaeidae; Coma
yagua; adulto en noviembre; girasol. 

174 Cyclocephala ovulum Bates o cerca, Col: Scarabaeidae; Tegu
cigalpa; adulto en mayo; rosas. 

175. Cycloneda sangu(nea (Linn.), Col: Coccinellidae; El Zamorano, 
Jamastrán, La Ceiba, Olanchito, Olancho, La Lima, San Pedro 
Sula, Choloma, Comayagua; adulto en marzo, , mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, diciembre; larva y pupa en enero, 
diciembre; sorgo (madurez), malezas, frijol (llenado de grano), 
chile dulce, tomate, soya, pepino (vegetativo), maíz (floración, 
llenado de grano, madurez), arroz; la larva se alimenta de 
Rhopalosiphum maidis y otros áfidos; común, especialmente 
en maíz; depredador. 

176. Crypoptus suavis Stal, Homop: Fulgoridae; La Ceiba, El Zamo
rano; adulto en mayo, agosto; frijol, maíz (madurez). 

177. Cyrtodisca major (Sig.), Homop: Cicadellidae; Tegucigalpa; 
adulto en noviembre; ornamentales (eucalipto). 

178. Cyrtomenus bergi Froesh., Hemip: Cydnidae; San Jerónimo, 
Comayagua, La Lima, El Paraíso; ninfa en julio; adulto en ene
ro, marzo, abril, junio, julio; raíces de maíz y arroz (plántula), 
en el suelo antes de la siembra; plaga esporádica, localizada. 

179. Cyrtomenus ciliatus (Pal. de B.), Hemip: Cynidae; Santa Bárba
ra; adulto en noviembre; raíces de maíz, (arroz); plaga esporádica 
localizada. 
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180. Cyrtomenus sp., Hemip: Cydnidae; Comayagua, La Paz, Danlí, 
San Pedro Sula, La Lima; ninfa en febrero; adulto en marzo, 
junio, diciembre; raíces de repollo, raíces de frijol; plaga; la 
taxonomía de este grupo es difícil. 

181. Da/ bulus (-Baldulus) maidis (Del.+ Wolc.), Homop: Cicadellidae; 
Catacamas, El Zamorano; adulto en julio; maíz (vegetativo); 
vector de achaparramiento de maíz; chicharrita de maíz; plaga 
rara, localizada 

182. Deloyala guttata (Oliv.), Col: Chrysomelidae; El Zamorano, 
Comayagua, Olancho, La Ceiba, San Jerónimo; adulto en mayo, 
julio, agosto, septiembre, noviembre; maíz (vegetativo), arroz 
(vegetativo), vivero de cítricos; común; tortuguilla manchada. 

183. Dendrobias mandibularis Ser., Col: Cerambycidae; papayo, 
cítricos. 

184. Dendroctonus frontalis Zimmer., Col: Scolytidae; Tegucigalpa; 
adulto en octubre; en la madera de pino; plaga; escarabajo del 
pino suraño. 

185. Dendroctonus ualens LeC., Col: Scolytidae; El Hatillo; adulto 
en julio; pino; escarabajo rojo del pino. 

186. Derosomus sp. (nueva?), Col: Curculionidae; San Marcos de 
Colón; adulto en diciembre; frijol. 

187. Diabrotica adelpha Har., Col: Chrysomelidae; Tegucigalpa, 
Comayagua; adulto en marzo, mayo; vegetales, higuerilla, 
(frijol, papa, arroz, camote, tomate); plaga rara en Honduras, 
localizada; más común en Costa Rica. 

188. Diabrotica balteata LeConte, Col: Chrysomelidae; Tela, El 
Zamorano, Jamastrán, La Ceiba, San Pedro Sula, Choloma, 
Tegucigalpa, Comayagua, La Paz, Catacamas; adulto en enero, 
febrero, marzo (en cópula), abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, diciembre; pepino, frijol (todas las etapas), 
chile dulce, tomate, repollo, remolacha, pasto, papa, ayate, 
alfalfa, cítricos, maíz (floración), ajonjolí, maní, malezas, soya, 
higuerilla, (melón, calabaza, chayote, berenjena, camote, sandía, 
banano, arroz); plaga general seria en poblaciones altas; la 
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especie de Diabrotica más comun; tortuguilla de las franjas 
verdes de pepino. 

189. Diabrotica biannularis (= ocellata) Har., Col: Chrysomelidae; 
Comayagua, Siguatepeque, El Zamorano, La Esperanza, Danlí; 
adulto en mayo, julio, agosto; frijol, maíz, (ayate); tortuguilla 
de los dos anillos. 

190. Diabrotica nummularis Har. o cerca, Col: Chrysomelidae; El 
Zamorano, La Ceiba; adulto en febrero, abril, mayo; cítricos, 
maíz (floración), (papa). 

191. Diabrotica octoplagiata Jacoby, Col: Chrysomelidae; Danlí; 
adulto en agosto, frijol. 

192. Diabrotica porraca Har., Col: Chrysomelidae; El Zamorano, 
La Paz, Olancho; adulto en marzo, mayo, julio, agosto; pepino, 
repollo (madurez), maíz (vegetativo, floración), (papa, camote); 
común en Olancho; tortuguilla de las cuatro rayas amarillas. 

193. Diabrotica pulchella (Jac:tduVal.), Col: Chrysomelidae; Danlí, 
Olancho; adulto en mayo, agosto; frijol, maíz (vegetativo), 
(pasto). 

194. Diabrotica sp. (cerca de uariegata Jaco by), Col: Chrysomelidae; 
El Zamorano; adulto en mayo; repollo. 

195. Diabrotica spp., Col: Chrysomelidae; Comayagua, El Zamorano, 
Olancho, Yoro; maíz (floración), repollo (madurez), soya 
(floración), cafeto, frijol, (melón, chayote, pepino, berenjena, 
papa, arroz, camote, ayate, sorgo, tomate, sandía). 

196. Diabrotica tibialis Jacoby, Col: Chrysomelidae; La Ceiba; adulto 
en octubre; frijol, arroz, papa, (banano). 

197. Diabrotica (=Gynandrobrotica) uariabilis Jacoby, Col: 
Chrysomelidae; frijol. 

198. Diabrotica uariegata Jacoby o muy cerca, Col: Chrysomelidae; 
Tegucigalpa, Olancho, Comayagua, La Paz, San Jerónimo, 
Danlí, El Zamorano, Taulabé; adulto en febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre; maíz (vegetativo, 
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floración), sorgo, arroz (vegetativo), repollo; tortuguilla amarilla 
común; plaga esporádica. 

199. Diabrotica viridula Fab., Col: Chrysomelidae; Comayagua, El 
Rosario, Jamastrán, El Zamorano, Olancho, Catacamas, La 
Lima, Choloma; adulto en enero, mayo, junio, julio, agosto, 
octubre; repollo, frijol (plántula), maíz (vegetativo, floración, 
madurez), ajonjolí, (banano); tortuguilla de maíz; plaga en 
poblaciones altas, general. 

200. Diadegma insulare (Cr.), Hymenop: Ichnuemonidae; El Zamora
no; adulto en mayo; criado de la pupa de Plutella xylostella; 
común; parásito. 

20L Diaphania (= Margaronia) hyalinata (Linn.), Lep: Pyralidae; 
La Ceiba, Comayagua; adulto en mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre; larva en octubre; en las frutas, flores, y tallos de 
pepino y ayate, (sandía); plaga general, muy seria, puede matar 
la planta; gusano de melón. 

202. Diaphania (= Margaronia) nitidalis (Stoll), Lep: Pyralidae; 
Comayagua, La Ceiba, El Zamorano, Lago de Yojoa; adulto en 
febrero, mayo, julio, agosto, septiembre; larva en octubre, 
noviembre; en las frutas, flores y tallos de pepino y ayate, 
(melón, chayote, berenjena, sandía); plaga muy seria, general; 
puede matar la planta; gusano de pepino. 

203. Diatraea (= Zeadiatraea) lineolata (Wlk.), Lep: Pyralidae 
(= Crambidae); Choluteca, Comayagua, El Rosario, Jamastrán, 
Olancho; adulto en agosto; larva en marzo, julio, octubre 
(en diapausa), noviembre; pupa en julio; tallo de maíz, caña de 
azúcar; barrenador neotropical de maíz; plaga esporádica, 
general. 

204. Diatraea saccharalis (Fab.), Lep: Pyralidae (= Crambidae); 
Comayagua, Olancho, La Ceiba, San Pedro Sula; adulto en 
enero, febrero, abril, agosto, octubre; larva en marzo (en día
pausa), mayo, junio, agosto; en el tallo (vegetativo) y la mazorca 
de maíz, caña de azúcar, arroz, (sorgo); barrenador de la caña de 
azúcar; plaga esporádica, general. 

205. Diceroprocta alacris (Stal), Homop: Cicadidae; San Pedro Sula, 
Comayagua, La Ceiba; adulto en marzo, abril, mayo; cítricos, 
mango. 
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206. Diphaulaca sp. (cerca de wagneri Har.), Col: Chrysomelidae; 
Jamastrán, La Esperanza; adulto en junio, julio; frijol (plántula); 
plaga seria si ataca la plántula. 

207. Discoderus sp., Col: Carabidae; San Jerónimo; adulto en mayo; 
suelo de arrozal; depredador. 

208. Discodon sp., Col: Cantharidae; El Zamorano; adulto en marzo; 
aguacate. 

209. Disonycha ( Disonychus) dorsata Har., Col: Chrysomelidae; 
Comayagua; adulto en mayo, julio; maíz, malezas. 

210. Disonycha glabrata Fab., Col: Chrysomelidae; Danlí, La Espe
ranza, El Zamorano, La Paz, Comayagua, Olancho, Catacamas, 
Tegucigalpa, La Lima, Cuyamel; adulto en enero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto; maíz (floración), sandía, papa-ayote 
asociado, frijol (madurez), arroz, higuerilla, (tomate); común en 
campos con malezas; plaga rara, general; tortuguilla rayada de 
los vegetales. 

211. Disonycha (= Disonychus) spp., Col: Chrysomelidae; Danlí, El 
Zamorano, Tegucigalpa, La Paz; adulto en mayo, julio, septiem
bre; maíz (floración), arroz. 

212. Doleranus (= Chlorotettix) tethys (Van Duzee), Homop: 
Cicadellidae; Comayagua, El Zamorano; adulto en marzo, octu
bre; arroz, frijol (plántula), malezas. 

213. Draeculacephala clypeata Osb., Homop: Cicadellidae; La Lima, 
Tela, La Ceiba, El Zamorano, Comayagua, Juticalpa, Danlí; 
adulto en enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sep
tiembre, noviembre; arroz (vegetativo, llenado de grano), soya 
(floración), (pasto); lorito verde de arroz; plaga general en arroz, 
esporádica. 

214. Draeculacephala minerva Ball, Homop: Cicadellidae; frijol, 
pasto; transmite la enfermedad de Pierce en vid; lorito verde 
del pasto. 

215. Draeculacephala portola Ball, Homop: Cicadellidae; ma1z, 
papa. 
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216. Draeculacephala producta (Wlk. ), Homop: Cicadellidae; San 
Jerónimo, El Zamorano; adulto en marzo, julio; arroz, cítricos. 

217. Draeculacephala soluta Gibson, Homop: Cicadellidae; La Ceiba, 
Tela, San Jerónimo, Danlí; adulto en mayo, junio, julio sep
tiembre; arroz (vegetativo, llenado de grano), maíz, soya (flora
ción). 

218. Drosophila melanogaster Mg., Diptera: Drosophilidae; frutas 
dañadas. 

219. Drosophila sp. (grupo de repleta Woll.), Diptera: Drosophilidae; 
Güinope; adulto en junio; aguacate. 

220. Dysdercus flavolimbatus Stal, Hemip: Pyrrhocoridae; Talanga; 
adulto en noviembre; algodón. 

221. Dysdercurs mimulus Hussey, Hemip: Pyrrhocoridae; Talanga; 
adulto en noviembre; algodón, (papa). 

222. Dysdercus mimus (Say), Hemip: Pyrrhocoridae; Olanchito; 
adulto en noviembre; calabaza. 

223. Dysdercus obliquus (H. - S.), Hemip: Pyrrhocoridae; Talanga, 
Comayagua, El Zamorano; adulto en marzo, abril, junio; algo
dón. 

224. Dysdercus spp., Hemip: Pyrrhocoridae; La Paz, Comayagua, La 
Lima, San Pedro Sula, Cortés, La Ceiba, El Zamorano, Juticalpa 
Olancho, Santa Rosa de Copán, Roatán; adulto en enero, febrero, 
marzo, mayo, julio, agosto, diciembre; ninfas en junio; frijol 
(madurez), malezas, algodón, chile, maíz (floración, madurez). 

225. Dyseuaresta mexicana (Wied.), Diptera: Tephritidae; Tegucigalpa 
adulto en enero; alfalfa. 

226. Dysmicoccus brevipes (Ckll.), Homop: Pseudococcidae; cafeto, 
piña, cítricos; chinche harinosa de la piña. 

227. Edessa ru{omarginata (DeG.), Hemip: Pentatomidae; Tegucigalpa, 
Erandique, Olanchito; adulto en marzo, abril, julio; tomate, 
berenjena, Solanum verbascifolium; plaga rara, localizada. 
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228. Eiphosoma sp., Hymenop: Ichnuemonidae; La Ceiba, San 
Jerónimo; adulto en marzo, junio, julio; parásito de una larva de 
Lepidóptera; arroz. 

229. Elasmopalpus lignosellus (Zeller), Lep: Pyralidae; Danlí, El 
Zamorano, Comayagua; larva en enero, mayo, junio, agosto; 
frijol, criado de maíz, (sorgo, pasto, arroz, tomate); plaga seria, 
esporádica, localizada; coralillo; barrenador menor del tallo de 
ma1z. 

230. Empoasca arator David+ Del., Homop: Cicadellidae; Comayagua; 
adulto en octubre; frijol (vegetativo); plaga. 

231. Empoasca canda R. + M., Homop: Cicadellidae; frijol; plaga. 

232. Empoasca kraemeri (= fabae en Centroamérica) R. + M., 
Homop: Cicadellidae; Comayagua; adulto en octubre; frijol 
(vegetativo), (maíz, papa); plaga seria; asociado con enferme
dades; tal vez un vector; salta hoja común de frijol. 

233. Empoasca papayae Oman, Homop: Cicadellidae; papayo; 
transmite "bunchy top virus" de papayo; plaga; salta hoja verde 
del papayo. 

234. Empoasca phaseola Oman, Homop: Cicadellidae; Comayagua; 
adulto en octubre; frijol (vegetativo); plaga. 

235. Empoasca spp., Homop: Cicadellidae; El Zamorano, Comayagua, 
Danlí; adulto en marzo, agosto, octubre; frijol (todas las etapas) 
maní (floración), (papa, remolacha, zanahoria); plaga. 

236. Enoclerus salvini (Gorh.), Col: Cleridae; El Rosario, La Esperan
za; adulto en junio, octubre; frijol (plántula); cogollo de maíz. 

237. Ephestia (=Cadra) cautella (Wlk. ), Lep: Pyralidae; Catacamas, 
Tegucigalpa; adulto en agosto; larva en marzo; criado del grano 
de maíz almacenado; plaga; mariposa del almendro. 

238. Epicaerus inaequalis (Sharp), Col: Curculionidae; papa. 

239. Epicauta pestífera Werner, Col: Meloidae; camote; botijón 
marginata. 
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240. Epicauta spp., Col: Meloidae; San Pedro Sula, La Esperanza, 
Comayagua, Catacamas, Tegucigalpa, Choluteca; adulto en 
enero, febrero, marzo, mayo, junio; papa, tomate, alfalfa; 
plaga. 

241. Epicauta vitticollis Haag., Col: Meloidae; papa, tomate. 

242. Epilachna mexicana (- defecta) (Guer.), Col: Coccinellidae; 
Valle de Siria; adulto en septiembre; frijol. 

243. Epilachna tredecimnotata (Latr.), Col: Coccinellidae; Danlí, 
El Zamorano, Comayagua, Tegucigalpa, Olancho, Catacamas, 
Choloma; adulto en enero, abril, mayo, julio, agosto; ayote, 
maíz, repollo, malezas, (cítricos, melón, chayote, sandía, 
pepino); antes confundido con Epilachna borealis que no ocurre 
en Honduras; común; conchuela del ayote hondureño. 

244. Epilachna varivestis Muls. Col: Coccinellidae; Olancho, El 
Zamorano, Danlí, Comayagua; adulto en enero, mayo, julio; 
larva en noviembre; frijol; confundido con otra Epilachna; 
plaga esporádica en Honduras; conchuela del frijol mejicano. 

245. Epitragus sallaei Champ., Col: Tenebrionidae; Comayagua; 
adulto en marzo, julio; maíz. 

246. Epitragus sp., Col: Tenebrionidae; Comayagua; adulto en marzo 
julio, noviembre, diciembre; maíz (madurez), frijol (madurez), 
arroz. 

247. Epitrix sp., Col: Chrysomelidae;Santa Rosa de Copán, La Ceiba 
Agua Sucia; adulto en julio, noviembre; chile, tabaco, tomate, 
(maíz, berenjena, papa, arroz, remolacha); plaga rara, general. 

248. Erinnyis ello (Linn.), Lep: Sphingidae; Comayagua; larva en 
julio; criado de papayo; se notó un ave comiendo el gusano; 
plaga esporádica, general; gusano cachón. 

249. Erythrodiplax connata (Burm.), Odonata: Libellulidae; San 
Jerónimo; adulto en septiembre; arroz (llenado de grano); 
depredador. 

250. Erythrodiplax funerea (Hag.), Odonata: Libellulidae; San 
Jerónimo, La Lima, El Zamorano; adulto en abril; arroz (llena
do de grano); depredador. 
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251. Erythrodiplax umbrata (Linn.), Odonata: Libellulidae; San 
Jerónimo, Catacamas; adulto en marzo, septiembre; arroz 
(llenado de grano), soya; depredador. 

252. Erythrogonia areolata (Sign.), Homop: Cicadellidae; Comayagua 
San Jerónimo, Danlí, Olancho, La Lima, San Pedro Sula, 
Tegucigalpa, El Zamorano; adulto en abril, mayo, junio, julio, 
agosto; mango, malezas, maíz (vegetativo), arroz (vegetativo), 
vegetales, yuca, (papa); común; salta hoja roja de arroz. 

253. Erythrogonia jucunda (Wlk.), Homop: Cicadellidae; La Ceiba, 
Tegucigalpa, Danlí; adulto en marzo, mayo, junio, agosto, 
noviembre, diciembre; cítricos, (maíz). 

254. Erythrogonia laudata (Wlk.), Homop: Cicadellidae; Laguna de 
los Micos, Tela, El Zamorano, La Ceiba, Olancho; adulto en 
mayo, agosto, octubre; chile, arroz (llenado de grano), maíz 
(madurez). 

255. Estigmene acrea ( acraea)(Drury), Lep: Arctiidae; Choluteca, 
Jamastrán, El Zamorano, La Paz, Comayagua, La Lima; adulto 
en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviem
bre; larva en enero, febrero, marzo, junio, agosto, octubre, 
noviembre, diciembre; frijol (vegetativo , llenado de grano), 
maíz, girasol, soya, algodón, sorgo, cebolla, repollo, pepino, 
(ayote, chayote, melón, sandía); gusano peludo; plaga general, 
seria en etapas críticas; común. 

256. Etiella zinckenella (Treit.), Lep: Pyralidae; Comayagua, El 
Zamorano; larva en enero; larva y adulto en marzo; criado de 
las vainas de frijol, comiendo las semillas; plaga esporádica; 
gusano barrenador del ejote; plaga rara, localizada. 

257. Eucoleocerus sp., Col: Curculionidae; Olancho; adulto en 
junio; maíz (floración). 

258. Eumecosomyia nubila (Wied.), Díptera: Otitidae; El Zamorano 
Comayagua, Nueva Ocotepeque, Olancho; adulto en marzo, 
abril, octubre, noviembre; larva en junio, noviembre; maíz 
(floración), sorgo (vegetativo), (arroz); común; tal vez confun
dido con Chaetopsis flavifrons (Macq.) que es muy similar. 

259. Eumolpus sp., Col: Chrysomelidae; El Zamorano, Comayagua; 
adulto en febrero, mayo, junio, agosto; maíz, frutales, malezas. 
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260. Euphoria sp. (limatula Jans. o leucographa ~(G. +P.)), Col: 
Scarabaeidae; El Zamorano, Tegucigalpa, Intibucá, La Paz, 
El Rosario, La Ceiba, Comayagua; adultos en abril, mayo, 
junio, julio, diciembre; maíz (vegetativo, llenado de grano, 
madurez), cítricos. 

261. Euptoieta sp., Lep: Nymphalidae; La Paz, Olancho, Danlí; 
larva en mayo, noviembre; maíz, algodón, frijol; se alimenta 
de las malezas. 

262. Eurema albula (Cramer), Lep: Pieridae; malezas (Cassia). 

263. Euschistus bifibulus (P. de B.), Hemip: Pentatomidae; Catacamas; 
adulto en abril; soya, (papa). 

264. Euschistus crenator (Fab.), Hemip: Pentatomidae; San Jeróni
mo; adulto en agosto; arroz (vegetativo). 

265. Euschistus sp. (cerca de bifibulus (P. de B.)), Hemip: Pentato
midae; Catacamas, La Ceiba, San Pedro Sula, La Paz; adulto en 
enero, marzo, julio; soya, maíz (madurez). 

266. Euschistus sp., Hemip: Pentatomidae; La Esperanza, Choluteca, 
Danlí, El Zamorano, Comayagua, San Pedro Sula, Olancho, 
Tegucigalpa; adulto en febrero, marzo, mayo, julio, agosto, 
diciembre; frijol (llenado de grano), maíz (floración, madurez), 
maíz cerca de campo de sandía, arroz (vegetativo), hoja de 
tomate, (papa, cítricos). 

267. Euschistus quadrator Rol., Hemip: Pentatomidae; Siguatepeque 
adulto en diciembre; frijol. 

268. Eustylus sp., Col: Curculionidae; Utila; adulto en enero; chile. 

269 Euetheola humilis (= bidentata) Burm., Col: Scarabaeidae; 
Danlí, La Ceiba, Comayagua, San Jerónimo, Catacamas, San 
Pedro Sula, Olancho; adulto en marzo, mayo, junio, julio; 
raíces de maíz, raíces de arroz (plántula, vegetativo); garapacho 
verdadero (confundido con otras especies de Carabidae, Tene
brionidae y Scarabaeidae ); plaga seria; localizada, adultos co
miendo raíces y tallos en el suelo. 
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270. Euthyrhynchus floridanus (Linn.), Hemip: Pentatomidae; 
depredador de Euphoria sp. 

271. Euxesta sp., Diptera: Otitidae; Tegucigalpa, El Zamorano, 
Olancho; adulto en mayo; maíz (vegetativo); plaga potencial. 

272. Evergestis rimosalis (Gn.), Lep: Pyralidae; El Zamorano; larva 
en septiembre, noviembre; repollo; gusano de repollo de las 
franjas cruzadas; plaga esporádica, localizada. 

273. Faula mexicana Har., Col: Scarabaeidae; Güinope; adulto en 
mayo; cítricos. 

274. Faustinus ovatipennis (Champ.), Col: Curculionidae; San Pedro 
Sula; adulto en enero; tomate, larva en los tallos; plaga rara, 
localizada. 

275. Flatormenis (- "Ormenis") sp., Homop: Flatidae; El Zamorano 
adulto en junio, julio; mango. 

276. Frankliniella sp., Thysanoptera: Thripidae; banano, maíz 

277. Frankliniella williamsi Hood, Thysanoptera: Thripidae; maíz, 
cebolla. 

278. Funde/la pellucens Zeller, Lep; Pyralidae; Comayagua; larva en 
junio; frijol; plaga rara; barrenador del Caribe de la vaina de 
frijol. 

279. Galgupha guttiger (Stal), Hemip:; Thyreocoridae (= Corime
laenidae); Comayagua, Danlí, La Paz, Olancho; adulto en mar
zo, junio, octubre, diciembre; arroz, maíz, en el suelo. 

280. Galgupha quadrisignata (Stal), Hemip: Thyreocoridae; La Lima; 
adulto en enero; maíz. 

281. Galgupha sp., Hemip: Thyreocoridae; Comayagua; adulto en 
julio; arroz. 

282. Garganus gracilentus (Stal), Hemip: Miridae; Tegucigalpa, 
Olancho, Comayagua, El Zamorano; adulto en enero, junio 
septiembre, octubre; alfalfa, soya (floración), frijol (llenado d~ 
grano), repollo. 

283. Geocoris punctipes (Say), Hemip: Lygaeidae; Comayagua, El 
Zamorano, Olancho; adulto en enero, febrero, marzo, abril; 
alfalfa, maíz (madurez), chile, frijol (madurez); depredador. 
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284. Geocoris sp., Hemip: Lygaeidae; Comayagua, La Paz, El Zamo
rano; adulto en marzo, abril, julio; frijol (madurez), soya, maní; 
depredador. 

285. Geraeus spp. (G. senilis (Gyll.), G. prob. tonsilis (Boh.), G. 
prob. submaculatus Champ.), Col: Curculionidae; Jamastrán, 
Comayagua, Olancho, El Zamorano, San Marcos de Colón; 
adulto en junio, julio, agosto, septiembre; maíz (floración); 
la taxonomía de este grupo y su relación con el género Centri
naspis no es claro. 

286. Geraeus lineellus (Le Conte), Col: Curculionidae; La Ceiba; 
adulto en marzo, abril, septiembre; toronjo, sorgo. 

287. Glyptoscelis sp. (prob. chontalensis Jacoby), Col: Chrysome
lidae; Choluteca; adulto en junio; caña de azúcar. 

288. Graminella cognita Cald., Homop: Cicadellidae; frijol. 

289. Graphocephala rufimargo (Wlk.), Homop: Cicadellidae; Danlí; 
adulto en noviembre; rosas. 

290. Gryllotalpa (-Neocurtilla) hexadactyla Perty, Orthop: Gryllo
talpidae; Comayagua, La Lima; adulto en abril, septiembre, 
octubre; en el suelo antes de la siembra de maíz; plaga potencial 
es probable que Neocurtilla sea el género correcto. 

291. Gryllus ( Acheta) sp. (complejo de assimilis (Fab.)), Orthop: 
Gryllidae; Comayagua, El Zamorano, La Lima; adulto en 
febrero, abril, mayo, junio; maíz, frijol, (cebolla, tomate, 
arroz). 

292. Gynandrobrotica lepida (Say), Col: Chrysomelidae; frijol, 
pastos. 

293 Gynandrobrotica nigro{asciata Jacoby, Col: Chrysomelidae; 
Olancho; adulto en abril; frijol. 

294. Gynandropus sp., Col: Carabidae; Olancho; adulto en junio; 
en el suelo; depredador. 

295. Halticoptera sp., Hymenop: Pteromalidae; Comayagua; larva en 
octubre; parásito de la minador de frijol, Liriomyza sp. 

296. Halticus bractatus (Say), Hemip: Miridae; Agua Sucia, Danlí; 
adulto en enero, octubre; vegetales, tomate, (papa, algodón, 
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cítricos, frijol, melón, chayote, pepino, berenjena, ayote, 
chile, sandía); falsa pulgón del jardín. 

297. Halticus sp. (bractatus (Say) o cerca), Hemip: Miridae; Coma
yagua; adulto en abril; maíz (vegetativo). 

298. Heliothis subflexus (Gn.), Lep: Noctuidae; Comaya_gua; adulto 
en septiembre; plaga potencial, pero se prefiere malezas. 

299. Heliothis virescens (Fab.), Lep: Noctuidae; Comayagua, Santa 
Rosa de Copán; La Esperanza; adulto en mayo, diciembre; 
larva en junio, octubre; malezas (Martynia annua), criado de 
algodón, tomate; plaga; bellotero de tabaco. 

300. Heliothis zea (Boddie), Lep: Noctuidae; El Zamorano, La Paz, 
Comayagua, Lago Yojoa, Santa Rosa de Copán, Danlí; adulto 
en marzo, abril, mayo, diciembre; pupa en junio; larva en 
febrero, abril, mayo, junio, julio, septiembre, noviembre; en 
fruta de tomate, elote de maíz, pelo de maíz, vaina de frijol, 
algodón, (papa, tabaco, berenjena, sorgo); plaga general, espo
rádica; bellotero, elotero, heliothis. 

301. Hellula phidilealis (Wlk.), Lep: Pyralidae; El Zamorano; larva 
en mayo; repollo, (lechuga); barrenador del tallo del repollo. 

302. Hermetia illuc(!ns (Linn.), Díptera: Stratiomyidae; Comayagua, 
Tegucigalpa, La Paz, Catacamas, La Ceiba; adulto en mayo, 
junio, julio, octubre; toronja}; mosca soldada negra. 

303. Herpetogramma (- Pachyzanchla) bipunctalis (Fab.), Lep: 
Pyralidae; Comayagua, El Zamorano, Tegucigalpa; larva en 
febrero, agosto; remolacha; común, plaga esporádica; gusano 
de capullo del remolacha sureño. 

304. Heterotermes sp., Isoptera: Rhinotermitidae; La Paz; obreros 
en septiembre; nido en elote de maíz. 

305. Hippodamia convergens G.- M., Col: Coccinellidae; El Zamo
rano, Tegucigalpa, San Jerónimo, La Paz, Comayagua; adulto 
en marzo, abril, julio, agosto, octubre; larva en marzo; maíz 
(vegetativo), pepino, soya, chile, frijol (llenado de grano, ma
durez); depredador; catarinita. 

306. Homalodisca insolita (Wlk.), Homop: Cicadellidae; Olancho, 
El Rosario, San Jerónimo; adulto en marzo, julio; arroz (vege
tativo), maíz (madurez). 
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307. Homalodisca vitripennis (Ger.), Homop: Cicadellidae; Danlí, 
El Zamorano, Tegucigalpa; adulto en enero, febrero, agosto; 
cítricos. 

308. Hoplia sp., Col: Scarabaeidae; Marcala, Siguatepeque; adulto en 
mayo; cafeto, papa, rosas. 

309. Hortensia similis (Wlk.), Homop: Cicadellidae; La Lima, Coma
yagua, San Jerónimo, El Zamorano, Tegucigalpa, La Ceiba, 
Tela; adulto en enero, marzo, abril, mayo, julio, octubre; arroz 
(vegetativo, llenado de grano); frijol (vegetativo), higuerilla, 
vegetales, malezas; común; plaga esporádica, general, especial
mente en arroz; lorito verde. 

310. Hyalymenus tarsatus (Fab.), Hemip: Alydidae; Comayagua, 
El Rosario, El Zamorano, La Ceiba, Olancho; adulto en marzo, 
junio, julio, agosto; malezas, maíz (madurez). 

311. "Hylemya" platura (Meigen), Díptera: Anthomyüdae; maíz, 
ajo; gusano de la semilla de maíz; es probable que Delia sea el 
género correcto. 

312. Hylesia sp., Lep: Saturniidae; La Esperanza; larva en junio; 
ma1z. 

313. Hypothenemus (=Stephanoderus) hampei (Ferr.), Col: Scoly
tidae; La Trinidad; adulto, larva, y pupa en diciembre; en el 
grano de café; plaga seria; broca de café. 

314. Hypselonotus concinnus Dalias, Hemip: Coreidae; arroz. 

315. Hypselonotus fulvus DeG., Hemip: Coreidae; maíz, frijol. 

316. Hypselonotus punctiventris Stal, Hemip: Coreidae; Choluteca, 
Comayagua; adulto en septiembre; camote. 

317. Hypselonotus sp., Hemip: Coreidae; Olancho, Santa Bárbara, 
Tegucigalpa; adulto en marzo, julio, septiembre, diciembre; 
cafeto, frijol. 

318. Icerya montserratensis R. + H., Homop: Margarodidae; cítri
cos. 

319. Icerya purchasi Mask., Homop: Margarodidae; cítricos; escama 
algodonosa. 
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320. Icerya similis Morr., Homop: Margarodidae; cítricos. 

321. Keiferia lycopersicella (Walsh.), Lep: Gelechiidae; Comayagua, 
Yarumelo; adulto en febrero; larva en abril; tomate; común; 
plaga localizada, seria en poblaciones altas; enrollador de la 
hoja de tomate. 

322. Ladoffa sannionis Young, Homop: Cicadellidae; Olancho, 
Comayagua; adulto en marzo; maíz (madurez); en reposo las 
alas quedan extendidas. 

323. Lagochirus araneiformis (Linn.), Col: Cerambycidae; Danlí, 
Comayagua, El Zamorano, Barra Patuca; adulto en abril, mayo, 
junio, agosto, septiembre, noviembre; maíz. 

324. "Lamprosema" (;_Hedylepta) indicata (Fab.), Lep: Pyralidae; 
Danlí; larva en febrero; frijol; plaga potencial; el género correcto 
será cambiado a Omiodes. 

325. Largus sp., Hemip: Largidae; Olancho, La Lima, La Trinidad, 
El Zamorano, Comayagua, Danlí; adulto en enero, febrero (en 
cópula), abril, julio, agosto, septiembre; chile, cítricos, sorgo, 
maíz (floración, madurez). 

326. Lasioderma serricorne (Fab.), Col: Anobiidae; Tegucigalpa; 
adulto en noviembre; zanahoria, (granos almercenados y ta
baco). 

327. Lebia (cerca de branchinoides Reich.) sp., Col: Carabidae; 
Comayagua, El Rosario; adulto en julio, octubre; frijol (vegeta
tivo), maíz (madurez); depredador. 

328. Lebia sp., Col: Carabidae; Olancho, Tela, Comayagua; adulto en 
junio, julio, octubre; maíz, arroz (vegetativo); frijol (plántula, 
vegetativo); depredador. 

329. Lema sallaei Jacoby, o muy cerca, Col: Chrysomelidae; Coma
yagua, San Jerónimo, Cortés, Catacamas; adulto en enero, agos
to, octubre; arroz (vegetativo), chile dulce en las hojas. 

330. Lepidosaphes beckii (Newm.), Homop: Diaspididae; cítricos; 
escama purpurea. 

-48-



331. Lepiselaga crassipes (Fab.), Díptera: Tabanidae; Comayagua, 
Cuyamel, Laguna de los Micos; adulto en mayo, agosto; en 
arrozal. 

332. Leptinotarsa undecimlineata Stal, Col: Chrysomelidae; Coma
yagua, Siguatepeque, La Esperanza; adulto en marzo, agosto; 
ornamentales, papa-ayate asociado, (papa): plaga potencial. 

333. Leptodictya tabida (H. -S.), Hemip: Tingidae; San Pedro Sula; 
adulto en diciembre; caña de azúcar. 

334. Leptoglossus sp., Hemip: Coreidae; Laguna de los Micos; adul
to en octubre; chile. 

335. Leptoglossus zonatus (Dalias), Hemip: Coreidae; Laguna de los 
Micos, Danlí, El Zamorano, Comayagua, El Rosario, Olancho, 
Erandique, Utila, San Pedro Sula, La Lima; ninfas en agosto; 
adulto en enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, 
octubre, diciembre; frijol, chupando fruta de chile, ornamenta
les, maíz (floración), girasol, guayabo, cítricos, sorgo (madurez) 
tomate, pepino, (papa, banano, berenjena); común; plaga rara, 
general; chinche patona. 

336. Leptophobia aripa (Boisd.), Lep: Pieridae; Tegucigalpa, El Za
morano, Siguatepeque, La Esperanza; adulto en junio, noviem
bre; larva en agosto, septiembre, octubre, diciembre; repollo, 
(lechuga); plaga esporádica, localizada. 

337. Lespesia archippivora (Riley), Diptera: Tachinidae; El Zamora
no; adulto en julio, agosto; parásito de Ascia monuste (pupa), 
también de una pupa en maíz. 

338. Leucania sp., Lep: Noctuidae; San Jerónimo; larva en agosto; 
arroz (vegetativo). 

339. Leucophenga sp., Díptera: Drosophilidae; El Zamorano; adulto 
en abril, mayo; maíz (floración). 

340. Leucoptera "coffeella" (G. -M.), Lep:Lyonetiidae; San Pedro 
Sula; larva en febrero; minador de las hojas de cafeto. 

341. Ligyrus ( Bothynus) nasutus Burm., Col: Scarabaeidae; Coma
yagua, La Paz, El Rosario, El Zamorano, Olancho, San Pedro 
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Sula; adulto en marzo, junio, julio, agosto; en el suelo de maíz 
(floración), frijol (antes de la siembra), (arroz, lechuga). 

342. Limnophora sp. (sensu lato), Díptera: Muscidae; San Jerónimo; 
adulto en agosto; arroz (vegetativo). 

343. Liorhyssus hyalinus (Fab.), Hemip: Rhopalidae; Cortés, Tegu
cigalpa; adulto en enero, marzo; vegetales; chinche hialina de 
los pastos. 

344. Litomastix (=Copidosoma) sp. cerca de truncatellus (Dalman) 
(-truncatella), Hymenop: Encyrtidae; Comayagua, Tegucigalpa; 
adulto en enero, diciembre; larva y pupa en marzo; parásito de 
Pseudoplusia includens, tal vez Ascia monuste también; parási
to; común. 

345. Lobometopon sp., Col: Tenebrionidae; La Esperanza; adulto en 
mayo; comiendo hojas de durazno; plaga 

346. Loxa flavicollis (Drury), Hemip: Pentatomidae; San José, Coma
yagua; adulto en enero, mayo, junio, septiembre; frijol, cítricos. 

347. Lygaeus circumlitus (Stal), Hemip: Lygaeidae; Comayagua, La 
Paz, Danlí; adulto en enero, mayo, octubre; pepino (vegetativo). 

348. Lygaeus sp., Hemip: Lygaeidae; La Esperanza, El Zamorano, 
Comayagua, Olancho, adulto en marzo, agosto, septiembre, 
octubre; frijol, papayo, maíz, chile. 

349. Lygaeus uhleri (Stal), Hemip: Lygaeidae; Comayagua, El Zamo
rano; adulto en mayo, octubre; maíz (floración). 

350. Lygus lineolaris (P. de B.), Hemip: Miridae; Tegucigalpa, El Za
morano; adulto en marzo; vegetales, frijol (madurez); plaga po
tential; chinche de las plantas. 

351. Macropygium sp., Hemip: Pentatomidae; Catacamas; adulto en 
marzo; cafeto. 

352. Macunolla intorta Young, Homop: Cicadellidae; Catacamas; 
adulto en abril; soya. 

353. Macunolla ventralis ( Tettigella miniaticeps) (Sig.), Homop: 
Cicadellidae; San Jerónimo, Tegucigalpa, Olancho, El Zamora-_ 
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no; adulto en marzo, abril, mayo, julio, octubre; frijol (vegeta
tivo), arroz (vegetativo), maní (floración), maíz, vegetales, 
cítricos. 

354. Manduca ( Protoparce) sexta (Linn.), Lep: Sphingidae; La Paz, 
Comayagua, El Paraíso; adulto en febrero, mayo, junio; larva 
en marzo, junio; tomate, (papa, tabaco y otra solanácea); pla
ga rara en Honduras; gusano cornudo del tabaco. 

355. Mantispa sp., Neuroptera: Mantispidae; El Zamorano; adulto en 
marzo; cítricos; depredador. 

356. Mareja anceps (Fowler), Homop: Cicadellidae; Danlí, Comaya
gua; adulto en agosto, septiembre; frijol. 

357. Maruca testulalis (Geyer), Lep: Pyralidae; Comayagua, Siguate
peque, La Ceiba, San Pedro Sula; adulto en mayo, agosto, sep
tiembre; plaga potencial de frijol; gusano barranador de la vaina 
del frijol. 

358. Megacephala (=Tetracha) sp., Col: Carabidae (=Cicindelidae); 
Olancho, Comayagua; adulto en junio; suelo de maizal, suelo de 
arrozal. 

359. Megascelia scalaris (Lw.), Díptera: Phoridae; Comayagua; larva 
en agosto; criado de la elote de maíz. 

360. Megascelis puella Lac. o muy cerca, Col: Chrysomelidae; Coma
yagua; adulto en septiembre; frijol (llenado de grano). 

361. Megascelis sp., Col: Chrysomelidae; Lago Yojoa, Comayagua, 
Cortés, San Jerónimo; adulto en enero, mayo, julio, septiembre, 
octubre; gandul, frijol (vegetativo1 llenado de grano); común. 

362. Meloe sp., Col: Meloidae; Orica, La Esperanza; adulto en julio; 
maíz, frijol. 

363. Membracis mexicana Guer., Homop: Membracidae; Danlí, Co
mayagua, Olancho, El Zamorano; adulto en febrero, abril, julio, 
agosto, noviembre; almendro, papa, mango, papayo, (melón); 
plaga rara, general. 

364. Metamasius hemipterus sericeus (Oliver), Col: Curculionidae; La 
Lima; adulto en agosto; banano; picudo de la caña de azúcar. 
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365. Micromyzus formosanus (Takah.), Homop: Aphididae; ajo, ce
bolla. 

366. Micrutalis malleifera Fowler, Homop: Membracidae; Comaya
gua; adulto en octubre; frijol (vegetativo). 

367. Mitrops dioxys (Walk.), Homop: Dictyopharidae; San Jerónimo; 
adulto en julio, agosto, octubre; arroz (vegetativo), frijol (vege
tativo). 

368. Macis latipes (=repanda) (Gn.), Lep: Noctuidae; Catacamas, 
San Pedro Sula, Laguna de los Micos, Juticalpa, Comayagua, La 
Paz, Tegucigalpa, El Zamorano, Danlí; adulto en marzo, junio, 
julio, agosto, noviembre; larva en junio, julio, agosto, noviem
bre; pupa en agosto, septiembre; criada de larvas comiendo ho
jas de arroz (vegetativo); pasto, sorgo, (maíz); falso medidor de 
los pastos; plaga esporádica, seria; la taxonomía de este grupo 
es difícil. 

369. Monolepta sp., Col: Chrysomelidae; Lago Yojoa, Comayagua; 
adulto en junio; frijol, maíz, aguacate. 

370. Moodna bisinuella Hamp., Lep: Pyralidae; Comayagua, San Je
rónimo; larva en mayo, septiembre, octubre, noviembre; comen 
el pelo y el grano de la mazorca de maíz; se encuentra el gusano 
durante la cosecha de maíz. 

371. Morion sp., Col: Carabidae; San Jerónimo; adulto en marzo; en 
el suelo de maizal; depredador. 

372. Mormidae pictiventris Stal. Hemip: Pentatomidae; San Pedro 
Sula, Cuyamel, Tela, La Ceiba, Catacamas; adulto en mayo, 
agosto (en cópula), arroz (llenado de grano); plaga general, se
ria en la costa norte, una parte del complejo de chinches que 
atacan arroz; chinche hedionda negra de arroz. 

373. Mormidea sp., Hemip: Pentatomidae; Santa Rosa de Copán; 
adulto en julio; frijol, (arroz). 

374. cerca de Mormidea sp., Hemip: Pentatomidae; El Zamorano, 
Tela, San Jerónimo; adulto en mayo, agosto; arroz (vegetativo, 
llenado de grano). 
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375. Mormidea sp. (cerca de ypsilon (Linn.)), Hemip: Pentatomidae; 
Comayagua, Santa Rosa de Copán, Olancho, Danlí; adulto en 
julio, octubre; maíz, soya (floración), frijol, arroz; plaga atacan
do el grano. 

376. Mormidea ypsilon (Linn.), Hemip: Pentatomidae; maíz. 

377. Murgantia histriónica (Hahn.), Hemip: Pentatomidae; El Zamo
rano, San Pedro Sula, Comayagua, Tegucigalpa; adulto en febre
ro, mayo, julio; maíz, repollo, papa, ayote, malezas; chinche 
harlequin. 

378. Musca doméstica Linn., Diptera: Muscidae; El Zamorano, Te
gucigalpa; adulto en mayo, septiembre; repollo, semilla de pa
paya; mosca casera. 

379. Myzus persicae (Sulzer), Homop: Aphididae; chile negro, papa, 
brócoli, repollo, cebolla, melón, pepino, tomate, sandía; vector 
de virus; plaga; áfido verde de durazno. 

380. Na bis capsiformis (Germ.), Hemip: Nabidae; depredador; chin
che damisela pálida. 

381. Neoconocephalus nietoi (Sauss.) o muy cerca, Orthop: Tetti
goniidae; Comayagua, San Jerónimo, El Zamorano, Tegucigalpa, 
La Lima; adulto en febrero, abril, mayo, junio, octubre; ninfas 
en septiembre; maíz (vegetativo, floración), arroz (vegetativo); 
comun. 

382 . . Nephelodes emmedonia Cramer, Lep: Noctuidae; maíz; falta 
confirmación de la existencia de esta especie en Honduras. 

383. Nezara viridula (Linn.), Hemip: Pentatomidae; Choluteca, Co
mayagua, Danlí; adulto en enero, febrero, marzo, octubre; ninfa 
en febrero, noviembre; frijol, soya, higuerilla, pepino, malezas 
Mimosa pigra), (papa, repollo, maíz, arroz, algodón, berenjena, 
tomate); plaga esporádica, general; chinche verde sureña 

384. Nodonota sp. (cerca de atra Har.), Col: Chrysomelidae; San Je
rónimo; adulto en junio; arroz (plántula). 

385. Nodonota sp. (cerca de cretifera Lef.), Col: Chrysomelidae; 
La Paz; maíz (llenado de grano). 
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386. Nodonota sp., Col: Chrysomelidae; La Esperanza, Danlí, La 
Ceiba, Comayagua, San Jerónimo, La Lima; adulto en enero, 
mayo, junio, agosto, octubre; frijol (vegetativo), maíz, arroz, 
(vegetales); plaga general, seria en poblaciones altas. 

387. Ochrostomus poeyi (Guer.), Hemip: Lygaeidae; banano. 

388. Ochterus perbosci (Guer.}, Hemip: Ochteridae; Laguna de los 
Micos, Tela, San Jerónimo; adulto en junio, agosto; arroz; 
comun. 

389. Oebalus insularis (Stal), Hemip: Pentatomidae; El Zamorano, 
Tela, Cuyamel, Laguna de los Micos; adulto en mayo, agosto, 
octubre; arroz (llenado de grano); parte de un complejo de 
chinches que atacan arroz; chinche hediondo de las espigas de 
arroz. 

390. Oebalus (--Solubea) pugna.x (Fab.), Hemip: Pentatomidae; San 
Jerónimo; ninfa y adulto en agosto; adulto en septiembre, octu
bre; arroz (vegetativo, llenado de grano), (sorgo); parte de un 
complejo de chinches que ataca arroz; chinche apestosa de 
arroz. 

391. Oebalus (cerca de poecilus (Dalias)) sp., Hemip: Pentatomidae; 
La Ceiba, Laguna de los Micos, Tela, Cuyamel, Comayagua, San 
Jerónimo; adulto en mayo, junio, julio, octubre; arroz (llenado 
de grano). 

392. Oedancala bimaculata (Dist.), Hemip: Lygaeidae; frijol. 

393. Oedionychus seria tus Baly, Col: Chrysomelidae; Olancho; adul
to en mayo, junio; ajonjolí, maíz. 

394. Oedionychus sp., Col: Chrysomelidae; Comayagua, Olancho; 
adulto en junio, julio; maíz, ajonjolí. 

395. Oedionychus sp. (cerca de actangulus Jacoby), Col: Chrysome
lidae; La Esperanza, O lancho; adulto en mayo, agosto; vegetales, 
flores (Antirrhinum majus L.). 

396. Oedionychus ( Alagoasa) sp. (cerca de decemguttatus Fab.), 
Col: Chrysomelidae; Comayagua; adulto en mayo, junio, agosto; 
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ajonjolí, maíz (madurez); plaga esporádica en ajonjolí, localiza
da. 

397. Oedionychus sp. (cerca de hypocrita Jacoby), Col: Chrysomeli
dae; Choluteca, El Zamorano, Comayagua; adulto en julio, sep
tiembre, noviembre; ajonjolí; plaga seria, general. 

398. Oedionychus virgatus Har. o cerca, Col: Chrysomelidae; Coma
yagua; adulto en junio; ajonjolí. 

399. Oliarus sp., Homop: Cixüdae; El Zamorano, Comayagua, La 
Lima, Olancho; adulto en enero, marzo, mayo, agosto; maíz 
(plántula), pepino, (pasto). 

400. Omalodes sp., Col: Histeridae; La Lima; adulto en agosto; coco
tero. 

401. Omophoita aequinoctialis (Linn.), Col: Chrysomelidae; Teguci
~alpa, San Jerónimo, Choluteca, Comayagua, La Ceiba; adulto 
en junio, agosto, septiembre, diciembre; arroz (vegetativo, llena
do de grano), vegetales, (frijol, cebolla); tortuguilla colorosa; 
plaga rara, seria en poblaciones altas. 

402. Omophoita simulans Jaco by, Col: Chrysomelidae; frijol. 

403. Omophoita sp., Col: Chrysomelidae; Jamastrán, La Lima, 
San Jerónimo, El Zamorano, La Ceiba, Laguna de los Micos; 
adulto en agosto, septiembre, octubre; maíz, arroz (vegetativo, 
llenado de grano), (frijol). 

404. Oncideres ocellaris Bates, Col: Cerambycidae; Santa Bárbara; 
adulto en septiembre; árbol de sombra en café. 

405. Oncometopia clarior (Wlk.), Homop: Cicadellidae; El Zamora
no, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Santa Rosa de Co
pán, Olancho, Danlí; adulto en enero, febrero, abril, junio, 
agosto, septiembre; frijol (llenado de grano), soya (floración), 
pepino; común. 

406. Oncometopia sp., Homop: Cicadellidae; frijol, maíz. 

407. Ophion {lavidus Brulle, Hymenop: Ichnuemonidae; Comaya
gua; adulto en junio; parásito de Spodoptera frugiperda. 
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408. Ophion sp., Hymenop: Ichnuemonidae; Comayagua, La Paz; 
adulto en julio, agosto; criado de pupa de Anticarsia gemma
talis en soya, de una pupa de Hesperüdae en arroz; parásito. 

409. Ornidia ( Volucella) obesa (Fab.), Diptera: Syrphidae; Coma
yagua, El Zamorano, Danlí, Cortés; adulto en enero, mayo, 
junio, julio; maizal, cafetal. 

410. Orphula sp., Orthop: Acrididae; La Esperanza, Tela, Comaya
gua, El Rosario, San Jerónimo, Barra Patuca, Cedeño; adulto en 
febrero, marzo, mayo, julio, agosto, noviembre, octubre; male
zas, cítricos, arroz (plántula, vegetativo), frijol (plántula); co
mún. 

411. Osbornellus sp., Homop: Cicadellidae; Tegucigalpa; adulto en 
enero; alfalfa. 

412. Oxygona acutangula Chev., Col: Chrysomelidae; Danlí, El Pa
raíso; adulto en junio, julio; frijol. 

413. Oxygona sp., Col: Chrysomelidae; El Zamorano, El Paraíso; 
adulto en junio, julio; frijol, leguminosas. 

414. Oxysarcodexia ochripyga (Wulp), Diptera: Sarcophagidae; El 
Zamorano; adulto en mayo; maíz (floración). 

415. Oxysarcodexia sp., Diptera: Sarcophagidae; San Jerónimo; 
adulto en julio; arroz (vegetativo). 

416. Pachybrachius bilobatus (Say), incluyendo P. b. scutellatus 
(Dalias), Hemip: Lygaeidae; Danlí, Tegucigalpa, El Zamora
no, Olancho; adulto en marzo, abril, mayo; chile, repollo, ve
getales, maíz (floración), (papa). 

417. Paederus sp., Col: Staphylinidae; El Zamorano; adulto en mar
zo; maíz (floración); depredador. 

418. Palaeosepsis scabra ( -haemorrhoidalis) (Loew.), Diptera: Sep
sidae; Tegucigalpa; adulto en octubre; vegetales, guayabo. 

419. Panchlora sp., Orthop: Blattidae; Choloma; adulto en julio; 
cafetal. 
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420. Panoquina sp., Lep: Hesperiidae; Comayagua, Laguna de los 
Micos; larva en agosto, pupa en septiembre; arroz; enrollador 
de las hojas; común en la costa norte. 

421. Papilio anchisiades idaeus Fab., Lep: Papilionidae; El Zamora
no; larva en septiembre; criado de cítricos; plaga. 

422. Papilio ( Heraclides) cresphontes Cramer, Lep: Papilionidae; El 
Zamorano, La Ceiba; adulto en marzo, abril, julio; larva en agos
to; cítricos; perrito de los cítricos, fácilmente confundido con 
Papilio thoas. 

423. Papilio polyxenes Fab., Lep: Papilionidae; Danlí El Zamorano; 
larva en junio; perejil; gusano de perejil. 

424. Papilio (-Heraclides) thoas Linn., Lep: Papilionidae; El Zamo
rano, La Ceiba, Juticalpa; adulto en mayo, julio; criado de cítri
cos; perrito sureño de los cítricos, confundido con Papilio cres
phontes. 

425. Paralimna sp. (sensu lato), Díptera: Ephydridae; San Jerónimo; 
adulto en agosto; arroz (vegetativo). 

426 Parachartegus apicalis Fab., Hymenop: Vespidae; El Zamorano, 
La Ceiba; adulto en marzo, mayo, junio; cocotero, maní (flora
ción). 

427. Paromius longulus (Dalias), Hemip: Lygaeidae; San Jerónimo, 
La Paz; adulto en mayo, julio, septiembre; soya, arroz (vegetati
vo, llenado de grano), (maíz, pasto). 

428. Pasimachus rodriguezi Putz., Col: Carabidae; Talanga, El Zamo
rano, La Paz; adulto en junio; maíz (llenado de grano); depreda
dor. 

429. Pasimachus sp. (cerca de cordicollis Chaud.), Col: Carabidae; La 
Ceiba, Olancho, Comayagua; adulto en mayo, junio, diciembre 
suelo de maizal; depredador. 

430. Passalus punctiger Serv., Col: Passalidae; La Lima; adulto en 
agosto; cocotero. 

431. Pediobius sp., Hymenop: Eulophidae; San Jerónimo; adulto en 
agosto; parásito de la pupa de Macis latipes en arroz (vegetativo) 
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432 .Pentilia nigell~ Ws., Col: Coccinellidae; Tegucigalpa; adulto en 
agosto; cítricos; depredador. 

433. Pentilia sp., Col: Coccinellidae; Valle de Siria; adulto en sep
tiembre; cítricos; depredador. 

434. Peridroma saucia (Hbn.), Lep: Noctuidae; papa, chile; gusano 
cortador variado. 

435. Phanaeus sp., Col: Scarabaeidae; San Jerónimo; adulto en agos
to; suelo de arrozal; no daño. 

436. Phera obtusifrons Fowler, Homop: Cicadellidae; El Rosario; 
adulto en junio; maíz (floración). 

437. Phlugis mantispa (Bol.), Orthop: Tettigoniidae; Comayagua, 
Tela, Olancho; adulto en marzo, mayo; maíz (madurez), arroz 
(llenado de grano). 

438. Phloeotribus sp., Col: Scolytidae; La Esperanza; adulto en mar
zo; durazno. 

439. Phobetron hipparchia (Cramer), Lep: Limacodidae (-Eucleidae, 
Cochlidiidae); El Zamorano; larva en octubre; criado de cítricos. 

440. Photinus sp., Col: Lampyridae; Y oro; adulto en junio; cafetal. 

441. Photuris sp., Col: Lampyridae; Tela, La Lima, La Esperanza, 
San Jerónimo, Comayagua, El Zamorano; adulto en mayo, ju
nio, julio, agosto; arroz (vegetativo), maíz (madurez). 

442. Phthia picta (Drury), Hemip: Coreidae; maíz, papa, arroz, toma
te, camote, berenjena. 

443. Phthorimaea operculella (Zeller), Lep: Gelechiidae; camote, 
papa; gusano del tubérculo de la papa. 

444. PhyllophagaelenansSayl. , Col: Scarabaeidae; adulto en marzo, 
mayo; larva en marzo; pasto; suelo en un jardín; gallina ciega. 

445. Phyllophaga yuca teca (Bates), Col: Scarabaeidae; Comayagua; 
adulto en marzo, mayo; adulto en el suelo de maíz antes de la 
siembra; gallina ciega. 
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446. Phyllophaga sp., Col: Scarabaeidae; Choloma, La Ceiba, El Za
morano, Olancho; adulto en enero, febrero, marzo, mayo, junio; 
larva en junio, octubre; arroz (en las raíces), (papa, frijol, maíz, 
lechuga, cebolla, sorgo, tomate, trigo, camote, chile); plaga 
seria, localizada, esporádica. 

447. Phyllotreta fallaciae (Csiki), Col: Chrysomelidae; frijol. 

448. Phyllotreta sp. (cerca de fallaciae (Csiki)), Col: Chrysomelidae; 
Comayagua, Tegucigalpa, Danlí, Santa Rosa de Copán; adulto 
en enero, marzo, mayo, noviembre; papayo (vegetativo), vegeta
les. 

449. Phyrdenus muriceus (Germ.), Col: Curculionidae; Comayagua, 
El Zamorano; adulto en enero, noviembre, diciembre; tomate, 
(chile, papa); adulto y larvas atacan las raíces y los tallos; plaga 
rara, localizada. 

450. Physonota alutacea Bohn., Col: Chrysomelidae; Comayagua, La 
Paz; adulto en junio, julio; maíz (vegetativo, llenado de grano), 
(frijol). 

451. Physonota attenuata Bohn. o muy cerca, Col: Chrysomelidae; 
Comayagua, La Paz; adulto en mayo, junio; en maíz pero la 
larva se alimenta de Cordia dentata. 

452. Piezodorus guildinii (West.), Hemip: Pentatomidae; Olancho, 
Comayagua; adulto en marzo; alfalfa, (arroz). 

453. Pinophilus sp., Col: Staphylinidae; Olancho; adulto en junio; 
suelo de maizal; depredador. 

454. Planococcus citri (Risso), Homop: Pseudococcidae; cítricos, 
cafeto, mango, melón, papayo; chinche harinosa de los cítricos. 

455. Plodia interpunctella (Hbn.), Lep: Pyralidae; La Ceiba, Cataca
mas; adulto y larva en marzo; pupa en abril; grano de maíz al
macenado; plaga; palomilla de los granos. 

456. Plutella xylostella (=maculipennis) (Linn.), Lep: Plutellidae 
(=Yponomuetidae); Jamastrán, El Zamorano, Santa Rosa de 
Copán, Comayagua; adulto en enero, junio, julio, agosto; larva 
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en enero, octubre; repollo, (remolacha); plaga seria, general; 
palomilla dorso de diamante. 

457. Pococera sp., Lep: Pyralidae; Comayagua, Choluteca; larva en 
junio, julio; grano de maíz, girasol, higuerilla; plaga esporádica, 
seria en sorgo; panoja de sorgo; asociado con Pyroderces, los 
dos hacen el mismo daño. 

458. Poekilloptera phalaenoides (Latr.), Homop: Flatidae; Comaya
gua; adulto en febrero; guanacaste, malezas (Mimosa pigra). 

459. Polistes instabilis Saus., Hymenop: Vespidae; San Pedro Sula, 
Intibucá, El Zamorano, Comayagua, La Paz; adulto en marzo, 
abril, mayo, julio; flores de chile, maíz (floración); polinizador, 
puede ser depredador. 

460. Polistes sp., Hymenop: Vespidae; La Paz, Comayagua, El Zamo
rano, La Ceiba; adulto en abril, marzo, abril, julio, agosto; maíz 
(floración), chile (llenado de grano). 

461. Polybia occidentalis (Oliv.), Hymenop: Vespidae; La Paz, La 
Ceiba, El Zamorano, Comayagua; adulto en enero, abril, mayo, 
julio, agosto; maíz (floración), arroz (vegetativo), frijol (llenado 
de grano); depredador. 

462. Polygrammodes (-Sylepta) elevata (Fab.), Lep: Pyralidae; La 
Lima, Comayagua; adulto en mayo, agosto, octubre; plaga po
tential en camote. 

463 Prepops ( Resthenia, Opistheuria, Platytylellus) latipennis 
(Stal), Hemip: Miridae; Comayagua, La Paz, El Zamorano, 
Olancho, Catacamas, Danlí, La Ceiba, La Lima; adulto en enero, 
mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre; frijol 
(plántula), arroz (vegetativo), maíz, ajonjolí, sorgo, soya (vege
tativo), alfalfa; común; plaga potential, general; chinche negro 
de frijol. 

464. Prepops sp., Hemip: Miridae; Tela, El Zamorano; adulto en ma
yo, octubre; frijol (plántula), arroz (llenado de grano). 

465. Prosapia simulans (Wlk. ), Homop: Cercopidae; Danlí, Olancho, 
Utila, El Zamorano, Tela, La Lima, La Esperanza, Comayagua, 
San Pedro Sula; adulto en enero, febrero, marzo, mayo, julio, 



octubre; maíz (plántula, vegetativo), pasto, frijol, (hierbas); 
común; salivazo rayado. 

466. Prosapia sp., Homop: Cercopidae; Tela, San Jerónimo; adulto 
el marzo, agosto, octubre; arroz (vegetativo), pasto, (hierbas). 

467. Prostephanus truncatus (Horn), Col: Bostrichidae; granos alma
cenados; barrenador del grano mayor. 

468. Proxys punctulatus (P. de B.), Hemip: Pentatomidae; San Pedro 
Sula, San Jerónimo, Danlí, Bl Zamorano; adulto en febrero, 
mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre; vegetales, 
maíz (floración), espiga de arroz; común. 

469. Pselliopus sp., Hemip: Reduviidae; San Pedro Sula, La Paz; 
adulto en julio, agosto; soya. 

470. Pseudaletia (-Cirphis) unipuncta (Haw.), Lep: Noctuidae; 
maíz, arroz, trigo, pasto; gusano soldado. 

4 71. Pseudococcus sp., Homop: Pseudococcidae; papa, aguacate, 
cítricos. 

4 72. Pseudomyrmex sp. prob. gracilis (F.), Hymenop: Formicidae; 
La Ceiba; obrero en junio; cítricos. 

4 73. Pseudoplusia includens (Wlk.), Lep: Noctuidae; Comayagua, 
La Lima, Danlí, Santa Rosa de Copán, El Zamorano, Jamastrán; 
adulto en enero, febrero, julio, septiembre, octubre, diciembre; 
larva en julio, noviembre, diciembre; en Solanum americanum, 
frijol, hoja de tomate, repollo, (maíz); las larvas sin patas negras 
confundido con Trichoplusia ni y Autoplusia egena; las larvas 
tienen un alto nivel de parásitos; adultos son migratorios; co
mún; plaga general, seria en poblaciones altas, esporádicas; falso 
medidor del soya; falso medidor con patas negras. 

474. Ptecticus testaceus (Fab.), Diptera: Stratiomyidae; San José; 
adulto en agosto; naranjas. 

4 75. Ptiloglossa mayarum Cock., Hymenop: Colletidae; Comayagua; 
adulto en noviembre; semilleros. 
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4 76. Pyrgocorypha uncinata (Harris), Orthop: Tettigoniidae; El Ro
sario, Comayagua; adulto en junio; ninfa en septiembre; cogollo 
de maíz (floración). 

477. Pyroderces (-Sathrobrota) sp. (prob. rileyi (Wlsm.)), Lep: 
Cosmopterigidae; Choluteca, Comayagua; larva en julio, no
viembre; panoja de sorgo, elote de maíz; plaga asociado con 
Pococera sp.; gusano barrenador rosado. 

478. Pyrota decorata Haag., Col: Meloidae; Comayagua; adulto en 
septiembre, octubre, noviembre; el adulto come la flor y hoja de 
frijol, (papa); plaga seria, esporádica, localizada. 

479. Pyrrhopyge chalybea (Scudder), Lep: Hesperiidae; Tegucigalpa, 
El Zamorano; adulto en enero, febrero, abril, agosto; larva en 
febrero; aguacate; enrollador de la hoja en aguacate. 

480. Rasahus hamatus (Fab.), Hemip: Reduvüdae; Comayagua, El 
Zamorano; adulto en febrero; zanahoria; depredador. 

481. Ravinia effrenata (Wlk.), Diptera: Sarcophagidae; San Jerónimo; 
adulto en junio; arroz (vegetativo). 

482. Repipta taurus (Fab.), Hemip: Reduviidae; Comayagua, El Za
morano, Olancho; adulto en mayo, septiembre, octubre; arroz, 
sorgo (madurez), maíz (floración); depredador. 

483. Rhabdotus sp., Hymenop: Ichneumonidae; San Jerónimo; adul
to en julio; parásito de una pupa de la familia Hesperiidae en 
arroz (vegetativo). 

484. Rhopalosiphum (-Aphis) maidis (Fitch), Homop: Aphidae; Co
mayagua, El Rosario; adultos en julio; maíz (llenado de grano), 
(caña de azúcar, arroz, sorgo, graminaceas en general); plaga; 
áfido de la hoja de maíz. 

485. Rhynchophorus palmarum (Linn.), Col: Curculionidae; Coma
yagua, La Ceiba, Juticalpa; adulto en febrero, abril, junio, no
viembre; larva en febrero; troncos de cocotero, troncos de papa
yo cortados, (piña); plaga esporádica, seria, puede matar la plan
ta; picudo de la palma de coco. 
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486. Rhyzopertha dominica (Fab.), Col: Bostrichidae; Puerto Cortés, 
Choluteca; adulto en marzo, junio; arroz (grano), sorgo (grano); 
plaga esporádica, seria; barrenador menor de los granos. 

487. Rogas sp., Hymenop: Braconidae; Siguatepeque, Comayagua; 
adulto en febrero, junio, julio; parásito de Macis latipes y 
Spodoptera frugiperda. 

488. Rogas uaughni Mues., Hymenop: Braconidae; San Jerónimo; 
adulto en julio; parásito de Spodoptera frugiperda (larva) en 
arroz (vegetativo). 

489. Rupela albinella (Cramer), Lep: Pyralidae; Comayagua, El Za
morano; adulto en noviembre; arroz; plaga potencial; novia del 
arroz. 

490. Sagotylus confluentus (Say), Hemip: Coreidae; arroz, matz, 
pasto. 

491. Sagotylus triguttatus (H. - S.), Hemip: Coreidae; Utila, San 
Pedro Sula, Tegucigalpa; adulto en enero, abril, diciembre; 
toma te, malezas. 

492. Saissetia coffeae (Wlk.), Homop: Coccidae; aguacate, café, 
cítricos; escama hemisférica 

493. Schistocerca americana (Drury), Orthop: Acrididae; La Lima; 
adulto en junio; ataca muchas plantas; saltamonte americano. 

494. Schistocerca "cancel/ata" (Serv.), Orthop: Acrididae; frijol, 
matz. 

495. Schistocerca sp., Orthop: Acrididae; frijol. maíz. 

496. Scudderia furcata (Brunner), Orthop: Tettigoniidae; Santa Rosa 
de Copán; adulto en noviembre; tabaco. 

497. Selenophorus spp., Col: Carabidae; El Zamorano, San Jerónimo, 
Comayagua, La Paz, Olancho, Tegucigalpa; adulto en marzo, 
mayo, junio, diciembre; suelo de maizal, suelo de arrozal, arroz 
(vegetativo); común; depredador. 

498. Sibouia compta (Fowler), Homop: Cicadellidae; San Jerónimo; 
adulto en octubre, frijol (vegetativo). 
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499. Sibovia occatoria (Say), Homop: Cicadellidae; aguacate, cítricos 

500. Sibovia sp., Homop: Cicadellidae; Danlí Tegucigalpa, La Paz, El 
Zamorano, Juticalpa; adulto en marzo, junio, julio, septiembre, 
octubre; pasto, alfalfa, soya (floración), frijol (vegetativo), maní 
(floración); común. 

501. Silba (=Carpolonchaea) sp. (tal vezpendula (Bezzi) o glabberima 
(Wied.)), Diptera: Lonchaeidae; San Pedro Sula, Comayagua; 
adulto en julio, octubre; yuca, aguacate, (cítricos); mosca de la 
yuca. 

502. Sipha {lava (Forbes), Homop: Aphidae; pasto; áfido amarillo de 
la caña de azúcar. 

503. Sitophilus granarius (Linn.), Col: Curculionidae; granos almace
nados; plaga; picudo de los granos. 

504. Sitophilus oryzae (Linn.), Col: Curculionidae; granos alamcena
dos; confundido con Sitophilus zeamais; plaga; picudo de arroz. 

505. Sitophilus zeamais Mots., Col: Curculionidae; Choluteca, El 
Zamorano, Olancho, Catacamas, Comayagua, La Ceiba, Teguci
galpa; adulto en febrero, marzo, abril, mayo, octubre; maíz 
(en el campo, grano almacenado); sorgo (grano), arroz (grano); 
plaga muy seria en el mercado y en la bodega; plaga seria, gene
ral; confundido con Sitophilus oryzae; picudo de maíz. 

506. Sitotroga cerealella (Oliv.), Lep: Gelechiidae; Choluteca; larva 
en abril, mayo; sorgo (grano), (granos almacenados); plaga espo
rádica; polilla de los granos. 

507. Sogatodes (-Sogata) orizicola (-oryzicola) (Muir.), Homop: 
Delphacidae; El Zamorano, Comayagua; adulto en octubre; 
arroz; plaga; delphacido del arroz. 

508. Spartocera fusca (Thunberg), Hemip: Coreidae; Talanga; adulto 
en julio; papa. 

509. Sphingolabis (-Doru) taeniata (=taeniatum, lineare) (Dohrn), 
Dermap: Forficulidae; La Ceiba, La Lima, Tela, El Rosario, 
San Jerónimo, Comayagua, El Zamorano, Catacamas; adulto 
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en abril, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre; maíz (flora
ción, madurez), en el cogollo, en elote dañado, arroz (vegeta
tivo, llenado de grano), (camote); omnívoro, puede ser depre
dador; común; general; tal vez Doru es el género correcto de 
este insecto. 

510. Sphongophorus inflatus Fowler, Homop: Membracidae ; Teguci
galpa; adulto en junio; ornamentales. 

511. Spilochalc is sp., Hymenop: Chalcididae; El Zamorano; adulto 
en mayo ; parásito de Plutella xylostella. 

512. Spissistilus festinus (Say), Homop: Membracidae ; La Ceiba, 
Comayagua, Laguna de los Micos, La Paz, San Jerónimo, El Za
morano, Olancho, Catacamas; adulto en marzo, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, diciembre; frijol (vegetativo, madurez) 
arroz (vegetativo), tomate, maíz, soya (floración), (papa, pasto) ; 
común ; periquito tricornudo. 

513. Spodóptera ( Prodenia) dolichos (Fab.), Lep: Noctuidae; Coma
yagua ; adulto en junio ; (papa). 

514. Spodóptera (=Xylomyges) eridania (Cramer), Lep: Noctuidae; 
El Zamorano; maíz (sandía, frijol, lechuga, cebolla, tomate); 
gusano soldado sureño. 

515. Spodoptera ( Laphygma) exigua (Hbn.), Lep : Noctuidae; 
Comayagua, El Zamorano, Tegucigalpa; La Ceiba; adulto en 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio; larva en abril, marzo, 
mayo, agosto; frijol (plántula), repollo, tomate, maíz (plántula), 
lechuga en el mercado; plaga esporádica; gusano soldado de la 
remolacha. 

516. Spodoptera ( Laphygma) frugiperda (Smith), Lep : Noctuidae; 
La Paz, El Rosario, San Jerónimo, Comayagua, Olancho, Danlí, 
El Zamorano, San Pedro Sula, La Esperanza; adulto en febrero, 
mayo, junio, julio, octubre; larva en enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre; 
maíz (todas las etapas), en las hojas (especialmente en el cogo
llo), los tallos, las elotes, en el suelo como cortador, arroz , chile, 
repollo, fruta de tomate, sorgo, zacate, cebolla, frijol, (remola
cha, lechuga, ajo, papa) ; plaga general, seria especialmente en 
hortalizas y en etapas críticas de maíz ; gusano cogollero de 
ma1z. 
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517. Spodoptera ( Prodenia) latifascia (Wlk.), Lep: Noctuidae; 
Olancho, Danlí, El Zamorano, Comayagua, La Esperanza; adul
to en marzo, abril, junio, octubre, diciembre; larva en enero, 
mayo, junio, julio, octubre, noviembre, diciembre; frijol, fruta 
de chile, ornamentales (Althea), girasol, soya, algodón, cebolla, 
maíz (plántula), ajonjolí, (sandía, lechuga, tomate); plaga seria; 
la forma negra es el gusano negro; gusano Prodenia (en parte). 

518 Spodoptera ( Xylomyges) sunia (Gn.), Lep: Noctuidae; Danlí, 
La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua, San Jerónimo, El Zamo
rano, Choluteca; adulto en febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
diciembre; larva en febrero, abril, mayo, junio, julio; maíz 
(plántula), sorgo, soya (vegetativo, llenado de grano), fruta de 
tomate; cortador en tomate, prob. en flor de algodón; adulto 
descansando en el cogollo de agave; arroz (vegetativo), repollo; 
plaga seria; gusano soldado de la mancha blanca. 

519. Spodoptera ( Prodenia) ornithogalli (Gn.), Lep: Noctuidae; 
Comayagua; adulto en julio; larva en julio; ornamentales, 
(maíz); gusano soldado de las franjas amarillas. 

520. Spodoptera spp., Lep: Noctuidae; frijol, remolacha, melón, 
zanahoria, chayote, pepino, lechuga, cebolla, arroz, ayote, 
sorgo, tomate, sandía; plaga. 

521. Stator sp., Col: Bruchidae; frijol (seco). 

522. Stenoma catenifer Walsm., Lep: Stenomidae (=Oecophoridae, 
Stenomatinae); aguacate. 

523. Stenocrates sp., Col: Scarabaeidae; Tegucigalpa, Tela; adulto 
en enero, julio; ornamentales. 

524. Symphylus deplanatus (H. - S.), Hemip: Scutelleridae; maíz. 

525. Synoeca surinama (Linn.), Hymenop: Vespidae; La Ceiba, La 
Lima, El Zamorano; adulto en septiembre; arroz, (banano, 
mango). 

526. Systena s-littera Linn., Col: Chrysomelidae; papa, frijol, pasto. 

527. Systena sp., Col: Chrysomelidae; Tegucigalpa; adulto en marzo; 
vegetales. 
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528. Taeniaptera lasciva (Fab.), Diptera: Micropezidae (-Tylidae); 
Comayagua; adulto en marzo, septiembre; camote. 

529. Taeniopoda centuria (Drury), Orthop: Acrididae; Comayagua, 
El Zamorano, San Pedro Sula, Nueva Ocotepeque; adulto en 
julio, agosto; pasto, maíz; plaga rara, localizada. 

530. Taenipoda varipennis Rehn, Orthop: Acrididae; La Ceiba, Cu
yamel; adulto en marzo, mayo; yuca; plaga rara, localizada. 

531 Tenebroides mauritanicus (Linn.), Col: Trogositidae (=Üsto
midae); La Lima; adulto en junio; granos de maíz, (granos 
almacenados). 

532. Tetanops sp. (pass. nueva), Diptera: Otitidae; Comayagua; 
adulto en junio; maíz. 

533. Thrips tabaci Lind., Thysanoptera: Thripidae; cebolla, coliflor, 
repollo, frijol, pepino, melón, tomate, ajo; plaga seria en cebolla 
trips de la cebolla. 

534 Thyanta perditor (Fab.), Hemip: Pentatomidae; El Zamorano, 
Tegucigalpa, La Paz, Comayagua, Catacamas; adulto en enero, 
mayo, junio, julio, agosto; soya, frijol (madurez). 

535. Thyanta sp. o cerca, Hemip: Pentatomidae;La Lima, Comayagua 
Danlí; adulto en agosto, septiembre; arroz, frijol. 

536. Thionia sp., Homop: Issidae; La Paz, El Rosario; adulto en julio; 
maiz. 

'537. Tomaspis inca (G. -M.), Homop: Cercopidae; El Rosario, Co
mayagua, San Pedro Sula, Jamastrán, Tegucigalpa; adulto en 
junio, julio, agosto, octubre; maíz (floración, llenado de grano), 
pasto, (papayo). 

538. Toxomerus politus (Say), Díptera: Syrphidae; El Zamorano, El 
Rosario, Comayagua, La Lima; adulto en agosto; maíz (llenado 
de grano), frijol (llenado de grano), sorgo, arroz; común; depre
dador. 

539. Toxomerus sp., Diptera: Syrphidae; El Rosario; larva y pupa en 
junio; maíz (llenado de grano), sorgo (vegetativo), larva comien
do áfidos; depredador. 
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540. Toxoptera aurantii (Fonsc.), Homop: Aphidae; cítricos, cafeto; 
áfido negro de los cítricos. 

541. Toxotrypana curuicauda Gerst., Diptera: Tephritidae; Tegucigal
pa, El Zamorano, Cortés; larva en diciembre; adulto en junio, 
diciembre; papaya; plaga seria; general; mosca de la fruta de 
papaya. 

542. Trialeurodes vaporariorum (West.), Homop: Aleyrodidae; fri
jol. 

543. Triaspis azteca Martin, Hymenop: Braconidae; Danlí; parásito 
de Apion godmani. 

544. Tribolium castaneum (Herbst.), Col: Tenebrionidae; La Ceiba, 
Choluteca, El Zamorano; larva, pupa, y adultos en marzo; adul
to en noviembre; sorgo (grano), harina, maíz, (granos almacena
dos); plaga; escarabajo rojo de la harina. 

545. Tribolium confusum duVal., Col: Tenebrionidae; granos almace
nados; plaga potencial en Honduras; gorgojo confuso de la harina. 

546. Trichoplusia ni (Hbn.), Lep: Noctuidae; La Lima, Tegucigalpa, 
El Zamorano; larva en enero; repollo, criado de lechuga, (algo
dón, melón, sandía, pepino, ayo te); plaga esporádica; confundido 
con Pseudoplusia includens, migratorio; falso medidor de repollo. 

54 7. Trigona corvina (Cock.), Hymenop: Apidae; San Pedro Sula, La 
Ceiba, La Lima, La Esperanza, Comayagua, El Zamorano; adul
to en marzo, mayo, junio, julio, agosto; leguminosa, algodón, 
maíz; polinizador. 

548. Trigona silvestriana Vach., Hymenop: Apidae; mango, banano; 
plaga en banano ya que transmite Moko; polinizador en mango. 

549. Tropidacris sp., Orthop: Acridiae; Taulabé, Comayagua, Olan
chito; adulto en julio; ninfa en marzo; pino, maíz; plaga seria, 
rara, localizada 

550. Trypherus sp., Col: Cantharidae; La Paz,El Rosario, Comayagua, 
Tela, La Ceiba; adulto en mayo, junio (en cópula); arroz (llena
do de grano), maíz (floración, llenado de grano, madurez), soya; 
comun. 
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551. Tylozygus fasciatus (Wlk.), Homop: Cicadellidae; Tela, Olancho; 
adulto en julio, septiembre; arroz (vegetativo), (maíz). 

552. Typophorus (-Tymnes) sp., Col: Chrysomelidae; La Ceiba, 
U tila, Comayagua; adulto en enero, julio, septiembre; vivero de 
cítricos, maíz, camote, arroz, (papa). 

553. Typophorus nigritus Fab., Col: Chrysomelidae; Comayagua; 
adulto en junio; maíz; tortugilla del camote. 

554. Umbonia sp., Homop: Membracidae; Olancho, El Zamorano, 
Siguatepeque; adulto en enero, febrero, marzo; soya (madurez). 

555. Unaspis citri (Comstock), Homop: Diaspididae. e ítricos; escama 
nieve de los cítricos. 

556. Urbanus (-Eudamus) proteus (Linn.), Lep: Hesperiidae; Coma
yagua, Jamastrán; adulto en julio, agosto; larva en agosto, 
octubre, diciembre; enrollador de las hojas, frijol, soya; plaga en 
poblaciones altas; migratorio; gusano cabezón del frijol. 

557. Vestistilus testaceus (Fair.), Homop: Membracidae; Comayagua, 
San Marcos; adulto en enero, abril, julio, agosto; maíz, cafeto, 
arroz (vegetativo). 

558. Willistoniella pleuropunctata (Weid.), Díptera: Ropalomeridae; 
San José; adulto en julio; cítricos. 

559. Xenochalepus signaticollis (Baly), Col: Chrysomelidae; frijol, 
repollo. 

560. Xyleborus affinis Eich., Col: Scolytidae; U tila; adulto en febre
ro; tronco de palma de coco. 

561. Zabrotes subfasciatus (Bohn.), Col: Bruchidae; Catacamas, 
Tegucigalpa, Comayagua, Lejamaní; adulto en abril, marzo, 
septiembre; adulto, larva y pupa en marzo; los huevos encima 
del grano (en contraste a Acanthoscelides); grano de frijol, (gra
nos almacenados); plaga seria; gorgojo mexicana del frijol. 

562. Zelus longipes (Linn.), Hemip: Reduviidae; El Zamorano, El 
Rosario, Comayagua, Olancho, La Esperanza; adulto en marzo, 
mayo, junio, julio, agosto; maíz (madurez), sandía (madurez); 
depredador. 
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563. Zelus sp., Hemip: Reduviidae; El Zamorano, Comayagua; 
adulto en febrero, marzo, julio, agosto; ninfa en octubre; maíz 
(madurez), cítricos, chile; depredador de Diabrotica balteata. 

564. Zicca sp. (cerca de taeniola Dalias), Hemip: Coreidae; La Ceiba, 
Choloma, El Zamorano, Comayagua, Catacamas, Olancho; adul
to en marzo, abril, mayo, julio, agosto, diciembre; maíz (flora
ción, madurez), chile dulce, soya; común. 
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