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Resumen: El presente trabajo incluye una clave ilustrada y sinopsis de las especies de Brachymeria registradas para Cuba 
hasta el momento: B. flavipes, B. hammari, B. incerta, B. ovata y B. podagrica, a las que aquí se les adicionan B. dorsalis. 
También se relaciona un amplio listado de hospederos. 
Palabras claves: Brachymeria, clave, sinopsis, hospederos, Cuba. 
 
The gender Brachymeria Westwood (Hymenoptera, Chalcididae) in Cuba 
Abstract: The present paper includes an illustrated key and synopses of the species of Brachymeria so far recorded from 
Cuba: B. flavipes, B. hammari, B. incerta, B. ovata and B. podagrica, to which are herein added B. dorsalis. Also, a thorough list 
of hosts is included. 
Key words: Brachymeria, key, synopsis, hosts, Cuba. 

 
  
 
Introducción 
 
Las especies del género Brachymeria Westwood, 1829, 
constituyen uno de los más comunes integrantes de la fa-
milia Chalcididae. Agrupadas en la tribu Brachymeriini de 
la subfamilia Chalcidinae, se caracterizan fundamental-
mente por su cuerpo robusto, abdomen sésil y fémures pos-
teriores engrosados, provistos de una hilera de dientes en su 
borde inferior.  Bouĉek (1992) las menciona mayormente 
como parasitoides primarios idiobiontes en pupas de Lepidop-
tera, Coleoptera, Diptera e Hymenoptera, aunque algunas son 
clasificadas como parasitoides secundarios en pupas o capul-
los de Tachinidae, Braconidae e Ichneumonidae. 
 Se reconocen actualmente unas 200 especies en el 
mundo, 42 de ellas presentes en el Neotrópico, aunque se 
estima que este número es mucho mayor (Delvare, 1995). 
Para Cuba Alayo & Hernández (1978) citan cuatro especies: 
Brachymeria flavipes (Fabricius, 1793) [como B. robusta 
(Cresson, 1865)], B. incerta (Cresson, 1865), B. hammari 
(Crawford, 1915) y B. ovata (Say, 1824). Con posterioridad, 
los cambios producidos corresponden a Bouĉek & Delvare 
(1992), quienes sinonimizaron B. robusta bajo B. flavipes, y 
Portuondo (2000), quien citó B. podagrica (Fabricius, 
1787). Hasta la fecha no se han producido más adiciones, ni 
existen claves que permitan una identificación precisa de 
estas especies.  
 Acerca de los hospederos registrados para Cuba 
Bruner et al. (1975) citan la más amplia recopilación, la 
cual cubre aun más del 50% de las especies conocidas. 
Posteriormente otros autores han ido adicionando otros 
registros hasta llegar a 19.  
 

Materiales y métodos  
Se revisaron las siguientes colecciones: Instituto de 
Ecología y Sistemática, Universidad Central de Las Villas, 
United Sates National Museum of Natural History y Centro 
Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad. La nomenclatura 
morfológica usada es la estandarizada por Gibson et al.  

(1997), con algunas especificidades dadas por Burks (1960) 
para el grupo. La distribución en Cuba se ajusta el siguiente 
formato: provincia, localidad y municipio.  
 Para la confección del listado de hospederos se analizo 
las especies registradas para Cuba (Bruner et al.,1975; 
Alayo & Hernández, 1978; Alayo Soto & Blahutiak, 1981; 
Vázquez, 2005) y la información suministrada por la re-
visión de la colección de la Universidad Central de Las 
Villas, a la que se le añaden las especies registradas por la 
literatura internacional recopilada por Noyes (2003), que 
contemplan especies registradas en el país o al menos el 
género. El listado de lepidópteros hospederos fue confron-
tado con The Global Lepidoptera Names Index (Beccaloni 
et al., 2003) para la actualización de los nombres, a pesar de 
ello no aparecieron algunos que fueron tomados de Noyes 
(2003). Algunas ilustraciones fueron procesadas a partir de 
los dibujos de Burks (1960). 
 Acrónimos utilizados:  BIOECO - Centro Oriental de 
Ecosistemas y Biodiversidad, Santiago de Cuba, Cuba. 
BMNH - The Natural History Museum, Londres, Reino 
Unido. IES - Instituto de Ecología y Sistemática, La Haba-
na, Cuba. UCLV - Universidad Central de Las Villas, Villa 
Clara, Cuba. USNM - United States National Museum of 
Natural History, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 
EE.UU. ZMUC – Zoologiske Museum, Copenhagen, Di-
namarca. 
 
 

Resultados  
Las cuatro especies citadas por Alayo & Hernandez (1978) 
presentan una amplia distribución en el país, siendo más 
comunes en agroecosistemas y áreas abiertas con abundan-
cia de herbáceas y pequeñas plantas con flores. Por su parte 
B. podagrica se presenta hasta el momento en dos localida-
des, asociada más a formaciones vegetales naturales o me-
nos antropizadas. 
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 En este trabajo se adiciona B. dorsalis, la cual, pro-
ducto de la revisión de la colección del USNM en 1999, me 
permitió identificar un ejemplar con una tarjeta que citaba 
“Havana, Cuba, Baker”, sin determinación. Con antelación 
tenía conocimiento de que en la colección Macleay (Austra-
lia) está presente esta especie (A J. Halstead, com. per.). 
Posteriormente he corroborado su presencia actual identifi-
cando otros especímenes procedentes de diferentes locali-
dades del país, los cuales se encuentran depositados en las 
colecciones de BIOECO y de la UCLV. No por ello deja de 
ser una especie poco común, a juzgar por las pocas capturas 
que hay de las mismas, a pesar de que se puede reconocer 
su presencia en el país, al menos desde principios del siglo 
XIX, época en que se radicó Macleay (1825-1836) en Gua-
nabacoa, La Habana. 
 En total en el presente trabajo se expone la diagnosis y 
otras informaciones de utilidad para reconocer las seis espe-
cies que actualmente se encuentran presentes en Cuba. Para 
la identificación de las mismas se ofrece la siguiente clave 
ilustrada. 
  
1.  Cresta postorbital presente en toda su longitud (Fig. 1)...... 2 
−  Cresta postorbital no presente (Fig. 2), aunque en algunos 

casos se puede observar una pequeña sección cerca del mar-
gen posterior de la mejilla (Fig. 3) ....................................... 4 

 
2.  Mesonoto de color rojo......................................... B. dorsalis 
−  Mesonoto de color negro .................................................... 3 
 
3. Patas negras, con manchas blancas o amarillas .. B. hammari 
− Patas negras, con manchas rojizas a parduscas .. B. podagrica 
 
4.  Fémur posterior con el diente basal externo relativamente 

pequeño, sólo algo mayor que los restantes (Fig. 4)............... 
..................................................................................B. ovata 

−  Fémur posterior con el diente basal externo grande, notable-
mente mayor que los restantes (Fig. 5) ............................... 5 

 
5.  Tibias posteriores amarillas, con una mancha central negra 

(Fig. 6). Cabeza y tórax con pubescencia plateada. ................ 
................................................................................B. incerta 

−  Tibias posteriores totalmente amarillas (Fig. 7). Cabeza y 
tórax con pubescencia dorada. ............................ B. flavipes 

 
Brachymeria dorsalis (Walker, 1861) 
Haltichella dorsalis Walker, 1861: 185. BRASIL. 
Brachymeria dorsalis: Bouĉek, 1992: 89. 
= Chalcis belfragei Crawford, 1910: 205. USA. 
= Brachymeria (Brachymeria) belfragei: Burks, 1960: 237 
DIAGNOSIS: Longitud 4,0-5,0 mm. Cabeza y metasoma 
negros, mesosoma rojo a rojo pardusco, predominando este 
color en las patas y áreas vagamente definidas sobre los 
laterales del gáster, excepto los tarsos y tégulas que son 
amarillos, al igual que la base y el ápice de todos los fé-
mures y las tibias anteriores y medias y las 4/5 partes ba-
sales de los escapos antenales; tibias posteriores con una 
mancha amarilla cerca de la base y el ápice; superficie in-
terna de las tibias anteriores y medias puede estar som-
breada de negro y en ocasiones el propodeo se encuentra 
manchado de negro. Cresta postorbital completa. Fémures 
posteriores con 7-9 dientes ampliamente espaciados, el 
basal sólo ligeramente más grande que los otros. Cabeza y 
cuerpo cubiertos con una densa pubescencia larga y pla-
teada, que forma mechones laterales sobre el propodeo y el 
gáster. 
TIPOS: Lectotipo ♂ (BMNH, Hym. 5-457). Designado por 
Bouĉek (1992). 

DISTRIBUCIÓN: La Habana. Matanzas: Itabo (Martí). Villa 
Clara: Universidad Central de Las Villas (Santa Clara). 
Camagüey: Cayo Anclita y Cayo Antón Chico (Santa Cruz 
del Sur). Granma: Los Atejitos (Río Cauto). Santiago De 
Cuba: Río La Mula (Guama), Jardín Botánico, Siboney 
(Santiago de Cuba). 
HOSPEDEROS: Desconocido, en la bibliografía consultada 
(Burks, 1960; Noyes, 2003) tampoco aparece mención al-
guna al respecto. 
COMENTARIOS: El tipo de esta especie fue determinado 
originalmente como una hembra (Walker, 1861), pero 
Bouĉek (1992) descubrió que en realidad era un macho. 
 Además de Cuba, esta especie se ha registrado en 
EE.UU., México, Honduras, Panamá y Brasil (Burks, 1960; 
Noyes, 2003).  
 
Brachymeria flavipes (Fabricius, 1793) 
Fig. 2, 6 
Chalcis flavipes Fabricius, 1793: 197-198. “Islas de Suramérica”. 
Brachymeria flavipes: Bouĉek & Delvare, 1992: 25 
= Chalcis robusta Cresson, 1865: 101. CUBA. Sinonimizada por 

Bouĉek & Delvare (1992) 
= Brachymeria (Brachymeria) robusta: Burks, 1960: 255 
= Chalcis robustella Wolcott, 1924: 56. PUERTO RICO. Sinoni-

mizada con robusta por Burks, 1960. 
DIAGNOSIS: Longitud 5,0-9,0 mm. De color negro, con 
tégulas, usualmente fémures anteriores y medios, mancha 
central sobre los fémures posteriores y todas las tibias, ama-
rillas; en los individuos más oscuros los fémures anteriores 
y medios pueden ser basalmente negros y el área amarilla de 
los fémures posteriores reducida a pequeñas manchas basa-
les y apicales, lo contrario a los individuos más claros en 
que aparecen los fémures posteriores, por su lado externo, 
amarillos con una mancha negra central. Cresta postorbital 
ausente. Fémures posteriores con 10-12 dientes, el basal 
más de cuatro veces mayor que los siguientes, robusto. 
Pubescencia dorada en ambos sexos. 
TIPOS: Lectotipo ♂ en la colección Fabricius del ZMUC, 
designado por Bouĉek & Delvare (1992). 
DISTRIBUCIÓN: Ciudad de la Habana (Marianao).  Matanzas 
(Ciénaga de Zapata). Granma: Peralejo (Bayamo). Santiago 
de Cuba: Maibío (Palma Soriano); Ferrando (Julio A. Me-
lla); Pico Turquino y Sevilla (Guamá); El Caney, Puerto 
Boniato, Santa María, Gran Piedra y Limoncito (Santiago 
de Cuba).  
HOSPEDEROS: Véase anexo 1. 
COMENTARIOS: Esta especie es la mayor de las presentes en 
Cuba, destacable por sus manchas amarillas, sobre todo en 
sus tibias posteriores que son completamente de este color, 
el gran diente basal en los fémures posteriores y su pubes-
cencia dorada. 
 Se ha registrado de EE.UU., México, Jamaica, Repú-
blica Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes y St. Croix 
(Burks, 1960; De Santis, 1979, 1989; Noyes, 2003). 

 
Brachymeria hammari (Crawford, 1915) 
Fig. 8 
Chalcis hammari Crawford, 1915: 89. EE.UU. 
Brachymeria (Brachymeria) hammari: Burks, 1960:244 
DIAGNOSIS: Longitud 2,5-4,5 mm. Cuerpo negro, excepto: 
tégulas, ápice de los fémures, base y ápice de las tibias y 
tarsos blanquecinos o amarillos; maza y radícula de las 
antenas y dientes de las mandíbulas de color pardo rojizo.  
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Fig. 1-8. Vista lateral de la cabeza. B. podagrica. 1. B. flavipes. 2. B. ovata. 3. Fémur posterior de: B. ovata. 4. B. incerta. 5. 
B. flavipes. 6. B. podagrica. 7. Vista frontal de la cara de B. hammari. 8. cp = cresta postorbital; di = diente interno del fé-
mur posterior; db = diente basal del fémur posterior; ce = cresta de la cavidad escrobal. 

 
 
 
 
Depresión escrobal delimitada por una quilla. Cresta post-
orbital presente. Fémures posteriores con 12-14 dientes, el 
basal algo más grande que los siguientes. Pubescencia pla-
teada. 
TIPOS: ♂, ♀; USNM (no. 19639).  
DISTRIBUCIÓN: Granma: Peralejo (Bayamo). Santiago de 
Cuba: Maibío (Palma Soriano); Ferrando (Julio A. Mella); 
Río Palma Mocha (Guamá); El Caney (Santiago de Cuba). 
Guantánamo: Monte Ruth y Sabaneta (El Salvador). 
HOSPEDEROS: Véase anexo 1. 
COMENTARIOS: Se confunde con B. ovata y B. incerta, 
diferenciándose de estas por la presencia evidente de la 
cresta malar. 
 Además de Cuba, esta especie se ha registrado de 
EE.UU., México y Guam (Burks, 1960; De Santis, 1979, 
Noyes, 2003). 

Brachymeria incerta (Cresson, 1865) 
Fig. 5 
Chalcis incerta Cresson, 1865. 4: 101. CUBA. 
Brachymeria (Brachymeria) incerta: Burks, 1960: 253  
DIAGNOSIS: Longitud 3,5-7,0 mm. Cuerpo negro, excepto: 
tégulas, ápice de los fémures, base y ápice de las tibias, 
garras de los tarsos anteriores y medios y los cuatro seg-
mentos basales de los tarsos posteriores blanquecinos o 
amarillos. Cresta postorbital ausente. Fémures posteriores 
con 9-11 dientes, el basal, más de tres veces mayor que los 
otros. Pubescencia plateada, la cual es más larga y densa 
sobre la frente, axilas y ápice del escutelo, formando un 
pequeño mechón sobre la proyección interantenal.  
TIPOS: ♀, Academy of Natural Science of Philadelphia, 
EE.UU. (no. 1824). 
DISTRIBUCIÓN: Pinar del Río: Rancho Canelo (Bahía 
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Honda). La Habana: San Antonio de los Baños y Laguna de 
Ariguanabo (San Antonio de los Baños). Matanzas: Central 
“Seis de Agosto” (Calimete); Central “Jesús Menéndez” 
(Jesús Menéndez). Villa Clara: Universidad Central de Las 
Villas (Santa Clara). Camagüey: Albaiza (Camagüey). 
Santiago de Cuba: Ferrando (Julio A. Mella), Maibio 
(Palma Soriano), Caney, Cuabitas, Jardín Botánico y Jura-
guá (Santiago de Cuba). 
HOSPEDEROS: Véase anexo 1. 
COMENTARIOS: Esta especie se confunde con B. ovata y B. 
hammari, diferenciándose de estas por la presencia del 
diente basal del fémur posterior, el cual es notablemente ma-
yor y más robusto, además del patrón de manchas en las pa-
tas, siendo común los ejemplares con manchas blanquecinas.  
 Además de Cuba, esta especie se ha registrado de 
EE.UU., México, Haití, República Dominicana, Puerto Rico 
(incluyendo la Isla Mona), Venezuela, Guayana Francesa, 
Guyana, Surinam, Brasil, Argentina y Pakistán. (Burks, 
1960; De Santis, 1979; 1989, Noyes, 2003). 

 
Brachymeria ovata (Say, 1824) 
Fig. 3, 4 
Chalcis ovata Say in Keating, 1824: 326. EE.UU. 
= Chalcis ovata var. abiesae Girault, 1917. Sinonimizada por 

Burks, 1960. 
= Chalcis abiesae Girault, 1920. Sinonimizada por Burks, 1960. 
= Chalcis panamensis Holmgren, 1868. En Noyes, 2003. 
Brachymeria (Brachymeria) ovata: Burks, 1960: 258. 
DIAGNOSIS: Longitud 3,5-6,5 mm. Cuerpo negro, excepto: 
tégulas, tarsos, ápice de los fémures y base y ápice de las 
tibias posteriores de color blanco a amarillo, usualmente 
todas las tibias anteriores y medias también de este color; en 
ocasiones se presenta una mancha negra en la superficie 
media e interna de las tibias anteriores y medias y un área 
negra (que puede estar muy reducida) en la parte media de 
las tibias posteriores; radícula, maza antenal y ápices de las 
mandíbulas de color castaño oscuro. Cresta postorbital 
ausente, aunque es común encontrar una pequeña sección 
hacia la porción posterior de la mejilla. Fémures posteriores 
con 9-12 dientes, el basal ligeramente mayor que los otros. 
Pubescencia plateada. 
TIPOS: Perdidos (Burks, 1960). 
DISTRIBUCIÓN: Ciego de Avila: Cayo Grande. Granma: 
Peralejo (Bayamo). Santiago de Cuba: Maibío (Palma So-
riano); Ferrando (Julio A. Mella); Río Turquino y Purialón 
(Guamá); Juragua, La Redonda, Jardín Botánico y San Mi-
guel de Parada (Santiago de Cuba), Guantánamo: Sabaneta 
(El Salvador). 
HOSPEDEROS: Véase anexo 1. 
COMENTARIOS: Según Burks (1960) la identidad taxonómi-
ca de esta especie fue esclarecida por Cresson (1872). Es 
común el predominio de ejemplares con las manchas blan-
quecinas, lo cual hace que se confunda con B. hammari y B. 
incerta. 
 Además de Cuba, esta especie se ha registrado de 
Canadá, EE.UU., México, República Dominicana, Puerto 
Rico, Antillas Menores (St. Kitts & Nevis, San Vicente, 
Granadinas y Barbados), Guatemala, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y 
Finlandia (Burks, 1960, De Santis, 1979; 1989, Noyes, 
2003). 
 Es parásito primario de pupas de un gran número de 
especies de lepidópteros agrupadas en unas 20 familias 
(Noyes, 2003). 

Brachymeria podagrica (Fabricius, 1787) 
Fig. 1, 7 
Chalcis podagrica Fabricius, 1787: 272. INDIA. 
Brachymeria podagrica: Bouĉek, 1972: 240. 
= Chalcis fonscolombei Dufour, 1841: 16-18. FRANCIA. Sinoni-

mizada por Bouĉek (1972). 
= Chalcis restituta Walker, 1862: 351-352. JAMAICA. Sinonimi-

zada por Bouĉek & Delavare (1992). 
= Brachymeria (Brachymeria) fonscolombei: Burks, 1960: 238 
DIAGNOSIS: Longitud 3,5-6,0 mm. Negra, con tégulas, ápice 
de los fémures y base y ápice de las tibias amarillos; base 
del escapo antenal, mitad a 2/3 apicales de las coxas poste-
riores, parte media de las tibias y los tarsos rojos, pero en 
ejemplares muy pequeños estas áreas rojas tienden a ser 
marronas. Cresta postorbital presente. Fémures posteriores 
con 9-12 dientes, el basal estrecho y algo mayor que los 
otros y el 3 y 4 más separados que los restantes; diente 
interno presente en las hembras. Cabeza y cuerpo cubierto 
con pubescencia plateada, que es más densa y compuesta de 
más fuertes pelos sobre las genas, el metaepisterno y later-
almente sobre los terguitos del gáster. Una hembra cap-
turada (Ferrando, Santiago de Cuba) presenta los escapos, 
radículas, trocanter, fémur y tibia (excepto su extremo dis-
tal) de las patas anteriores y medias, coxas y fémures poste-
riores, de color pardo rojiza a rojo pardusco, con las tibias 
posteriores pardas hacia el centro y blanquecinas hacia los 
extremos. Por su parte el macho es mucho menor y se 
adapta más a la diagnosis de la especie.  
TIPOS: Lectotipo en la colección Fabricius del ZMUC, des-
ignado por Bouĉek (1972). 
DISTRIBUCIÓN: Villa Clara: Santiago de Cuba: Ferrando 
(Julio A. Mella), Siboney (Santiago de Cuba), Río La Mula 
(Guama).   
HOSPEDEROS: Desconocido en la isla. Es reconocido como 
parasitoide primario de Diptera (Burks, 1960; Noyes, 2003). 
COMENTARIOS: Esta especie es de amplia distribución mun-
dial, se ha registrado para: Canadá, EE.UU., México, Ja-
maica, Haití, gran parte de Europa y África, Chipre, Israel, 
Islas Seychelles, Madagascar, India, Bangladesh, Mongolia, 
China, Corea, Japón, Indonesia, Borneo, Isla Formosa, 
Australia, Mauricio, Hawai (Burks, 1960; Noyes, 2003). 
 A pesar de ser una especie de amplia distribución 
mundial, presumo representa una introducción reciente en el 
país, dada la reducida cantidad de ejemplares existentes en 
colecciones.  
 La compilación de hospederos reconocidos para Cuba 
es reducida (19 especies). Bruner et al. (1975) mencionaron 
diez para las cuatro especies de Brachymeria conocidas 
hasta ese momento. Alayo & Hernández (1978) omitieron 
algunos y sólo adicionaron uno para B. incerta, aunque en la 
página 83 mencionaron varias especies para el género sensu 
lato, algunas de las cuales no habían sido citadas por Bruner 
et al. (1975). Por su parte, Alayo & Blahutiak (1981) ci-
taron a Brachymeria sp. como hiperparásito de Saissetia 
hemisphaerica Targ. (Homoptera: Coccoidea), cita no in-
cluida en el presente trabajo por considerarla errónea, pues 
en realidad esta especie debe haber estado parasitando al-
guno de los lepidópteros que dichos autores mencionaron 
como depredadores del referido homóptero. Recientemente 
Vázquez (2005) realizó la más amplia recopilación de in-
formación sobre los insectos fitófagos de Cuba y en el 
capítulo sobre depredadores y parásitos citó tres hospederos 
adicionales. De la literatura consultada (Burks, 1960; De 
Santis, 1979, 1989; Marchiori et al., 2003; Noyes, 2003) se 
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seleccionaron aquellas especies y géneros presentes en 
Cuba, por constituir hospederos potenciales en nuestro país. 
Por otro lado, la revisión de la colección UCLV propor-
cionó otros tres nuevos registros. Todo esto permitió compi-
lar (Anexo 1) un total de 79 hospederos (61 lepidópteros, 16 
dípteros y dos coleópteros) de los cuales 21 se han regis-
trado en la isla y los restantes han sido citados en países 
cercanos, encontrándose estas u otros representantes a nivel 
de género en Cuba; la especie con mayor cantidad de regis-
tros fue B. ovata (34), seguida de B. podagrica y B. incerta 
(ambas con 16), B. flavipes (13) y B. hammari (8), también 
se incluyen nueve citas para Brachymeria sensu lato. 
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Anexo 1. Listado general de hospederos de Brachymeria.  
HOSPEROS FAMILIA B.flavipes B. hammari B. incerta B. ovata B. podagrica B. sp. 

LEPIDOPTERA        
Achlyodes  sp. ** Hesperiidae − − − − − − 
Acrobasis sp. ** Pyralidae − X − − − − 
Agraulis sp.  **   Heliconnidae − − − X − − 
Amorbia sp.  **   Tortricidae − − − X − − 
Anacampsis sp. **   Gelechiidae − − − X − − 
Ancylis comptana (Frölich) ** Tortricidae − X − X − − 
Anomis argillacea (Hübner)  Noctuidae X − X (1) X − − 
Anomis erosa (Hübner)  * Noctuidae − − − X − − 
Anticarsia gemmatalis (Hübner) * Noctuidae − − − X − − 
Apotoforma rotundipennis (Walsingham)  Tortricidae − X X (1,2,3) − − − 
Archips sp.  ** Tortricidae − − − X − − 
Argyrotaenia citrana (Fernald) ** Tortricidae − X − − − − 
Ascia monuste (Linnaeus)   Pieridae − − X − − X (2) 
Asciodes gordialis (Guenée)   Crambidae − − X (1) − − − 
Asterocampa sp.  **   Nymphalidae − − − X − − 
Battus sp. ** Papilionidae − − − X − − 
Burca concolor (Herrich-Schäffer)  Hesperiidae − − − − − X (2) 
Calpodes ethlius (Stoll) * Hesperiidae − − X − − − 
Characoma nilotica (Rogenhofer)  ** Nolidae − − − X − − 
Cydia caryana (Fitch) ** Tortricidae − X − − − − 
Danaus plexippus (Linnaeus)  * Danaidae − − − X − − 
Desmia sp. **  Pyralidae − − − X − − 
Diaphania hyalinata (Linnaeus) * Pyralidae X − − X − − 
Diaphania nitidalis (Cramer) * Pyralidae − − − X − − 
Diatraea saccharalis (Fabricius)  * Pyralidae − − X − − − 
Ethmía subsimilis Walsh. Oecophoridae − − − − − X (3) 
Eulepte concordalis Hübner  Crambidae − − X (1,3) − − − 
Galleria mellonella (Linnaeus)  * Pyralidae − − − X − − 
Gesta gesta (Herrich-Schäffer)  (a) Hesperiidae − − − − − X (2) 
Gnorimoschema sp.  **  Gelichiidae − − − X − − 
Hedylepta indicata (Fabricius)  Pyralidae − X (1) − X − X (2) 
Helicoverpa zea (Boddie) * Noctuidae X − − X − − 
Heliothis virescens (Fabricius) * Noctuidae − − − X − − 
Hyles lineata (Fabricius) * Sphingidae X − − − − − 
Herpetogramma bipunctalis (Fabricius)  * Crambidae − − X − − − 
Hyblaea puera (Cramer)  Hyblaeidae X − X (3) − − − 
Lymire albipennis (Herrich-Schäffer)  Arctiidae − − X (3) − − − 
Lymire sp. Arctiidae X (UCLV) − − − − − 
Maruca testulalis (Geyer)   Crambidae − − − X (1,3) − − 
Megalopyge krugii (Dewitz) * Megalopygidae X − X − − − 
Mocis latipes (Guenée)  Noctuidae X − X X − X (1) 
Mocis sp. Noctuidae X (UCLV) − − − − − 
Nyctelius nyctelius (Latreille)  ** Hesperidae − − − X − − 
Oiketicus abbotii Grote **   Psychidae X − − − − − 
Pachymorpha sp.  Pyralidae X (1,2) − − − − − 
Panoquina silvícola (Herrich-Schäffer) ** Hesperidae − − − − − − 
Papilio cresphontes Cramer * Papilionidae X − − − − − 
Papilio thoas (Linnaeus)  * Papilionidae − − − X − − 
Pectinophora gossypiella (Saunders) * Gelechiidae − − − X − − 
Perichare philetes (Gmelin) * Hesperidae − − − X − − 
Phoebis sennae Linnaeus * Pieridae − − X − − − 
Platynota stultana Walsingham * Tortricidae − X − − − − 
Pleuroptya silicalis (Guenée)   Crambidae − X − X (1) − X 
Pseudoplusia includens (Walker) * Noctuidae − − − X − − 
Pyrausta sp.  **   Pyralidae − − − X − − 
Robinsonia formula Grote Arctiidae − − − − − X (2) 
Sabulodes caberata Guenée  * Geometridae − − − X − − 
Spodoptera frugiperda (Smith & Abbot) * Noctuidae X − − X − − 
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HOSPEROS FAMILIA B.flavipes B. hammari B. incerta B. ovata B. podagrica B. sp. 
Sylepta sp.  **  Pyralidae − − X X − − 
Thyridopteryx sp.  ** Psychidae − − − X − − 
Trichoplusia sp. ** Noctuidae − − − X − − 
DIPTERA        
Calliphora coloradensis Hough * Calliphoridae − − − − X − 
Calliphora sp. * Calliphoridae − − − − X − 
Cochliomyia sp.  ** Calliphoridae − − − − X − 
Musca sp.  ** Muscidae − − − − X − 
Ophyra sp. ** Muscidae − − − − X − 
Oxysarcodoxia sp. ** Sarcophagidae − − − − X − 
Parasarcophaga sp.  ** Sarcophagidae − − − − X − 
Peckia chrysostoma ** Sarcophagidae − − − − X − 
Phaenicia mexicana (Macq.) * Calliphoridae − − − − X − 
Phaenicia sericata (Meig.) * Calliphoridae − − − − X − 
Sarcophaga carnaria (L.) * Sarcophagidae − − − − X − 
Sarcophaga impar (Ald.) * Sarcophagidae − − − − X − 
Sarcophaga lineata (Fall.) ** Sarcophagidae − − − − X − 
Sarcophaga plinthopyga Wied. ** Sarcophagidae − − − − X − 
Sarcophaga sp. ** Sarcophagidae − − − − X − 
Synthesiomyia sp.  ** Muscidae − − − − X − 
COLEOPTERA        
Coptocycla dorsopunctata (Klug.)   Chrysomelidae − − X (2,3) − − − 
Paratrikona lerouxi Boh.   Chrysomelidae − − X (UCLV) − − X (1) 

 
  (a)   Citado por Alayo & Hernández (1975) como Erynnis gesta. 
 (*)  Especie presente en Cuba  
(**)  Género presente en Cuba  
(1) Bruner et al. (1975) 
(2) Alayo & Hernández (1978) 
(3) Vázquez (2005) 
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