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El colombiano y naturalista autodidacta Oscar Enciso, a raíz del confinamiento 
por la pandemia del SARS-CoV-2 en el 2020, se vio inmerso en el cada vez más 
popular mundo de la ciencia comunitaria. Maravillado con la naturaleza viva de los 
bosques andinos, comenzó a realizar observaciones de las zonas boscosas cercanas 
a su residencia y a compartir en línea sus registros fotográficos; particularmente, de 
la fauna y flora asociada a un área aproximada de 5000 m2 de bosque secundario 
localizado en la vereda Jagual, al sur del municipio de Nocaima, en el departamento 
de Cundinamarca.

Hoy, dos años después, O. Enciso acumula más de 6800 registros fotográficos de 
al menos 2000 especies representativas de la biodiversidad de Nocaima. Durante 
este tiempo, la observación de larvas de polillas y sus adultos generó en él un gran 
interés por el estudio, cría y conservación de estos animales. Gracias a su pasión 
y constante trabajo, hoy el municipio es una de las pocas localidades en Colombia 
que concentran, con alrededor de 629 especies, el mayor número de registros de 
ocurrencias de polillas. Es así como el especial interés de O. Enciso por fotografiar a 
estos insectos ha abierto una puerta a la recolección y estudio de polillas de Nocaima, 
como parte de los proyectos de investigación en diversidad y taxonomía del orden 
Lepidoptera que se adelantan en el Laboratorio de Entomología de la Pontificia 
Universidad Javeriana-Bogotá.

Pese al rechazo y serie de supersticiones que usualmente acompañan a las polillas, 
este grupo de insectos es esencial para el equilibrio de las dinámicas ecosistémicas. 
Entre los principales roles ecológicos de las polillas, se destaca su participación activa 
en procesos de polinización y transformación de materia vegetal; además, pueden 
ser excelentes bioindicadores de la salud de ecosistemas, y numerosas especies se 
consideran de importancia económica (e.g., producción de seda, plagas agrícolas) y 
médica (e.g., lepidopterismo, erucismo). 

Este primer acercamiento a la fauna de polillas de Nocaima, es para nosotras un 
homenaje al trabajo pionero y espíritu colaborativo de Oscar Enciso por dar a conocer 
la biodiversidad de su municipio. Con el propósito de impulsar la divulgación de la 
lepidofauna ocurrente en la región Andina colombiana, compilamos en esta obra 
308 registros fotográficos de especies clasificadas en 17 familias pertenecientes a las 
superfamilias Bombycoidea, Cossoidea, Geometroidea, Noctuoidea y Zygaenoidea. 

-Andrea C. Jiménez Bolívar y Liliana Prada Lara.

Un primer acercamiento a 
las polillas de Nocaima

Prefacio
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“Desde la reactivación económica, después del aislamiento, 
he notado una disminución en las polillas de la vereda.”

Oscar Enciso



Nocaima
Nocaima significaba “Tierra de 
Clima Cálido” para la cultura 
aborigen Panche, una de las 
comunidades que poblaron el 
departamento de Cundinamarca en 
la época precolombina.

Gentilicio
Nocaimero 

Actividad 
económica
producción de 
caña panelera 

Bosque húmedo 
premontano 
y coberturas de 
bosques secundarios

• 1998: incursión del Frente 
22 de las FARC. 

• 2002 - 2006: presencia de 
paramilitares

• Actualidad: no hay 
presencia de grupos 
armados al margen de la 
ley.

Conflicto armado

Altitud
700-1850
m.s.n.m.

Precipitación
1.760mm

56.47 ha
Áreas de especial 
protección

Zona urbana
3 km2

Temperatura
24ºC

Zona rural
66 km2
Conformada 
por 21 veredas

Fundada el 8 de junio de 1605 
por los españoles Alonso 
Vásquez de Cisneros y Diego 
Herrera Bustos.

Área de estudio
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“Con la partida de los grupos al margen de la ley fue posible
salir de noche a observar polillas”

Oscar Enciso
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Bombycoidea
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La superfamilia Bombycoidea es ecológicamente diversa y cuenta con una 
gran variedad de especies en más de 500 géneros (Kitching & Rougerie 
et al. 2018). Estas polillas presentan hábitos diurnos, crepusculares y 
nocturnos en su mayoría. Sus cuerpos pueden ser robustos y de gran 
tamaño, o por el contrario pueden presentar envergadura alar que no 
supere los 5 cm de longitud. Algunos grupos construyen capullos de 
seda resistente y de gran interés comercial, mientras que otros pupan 
entre hojas o enterrados bajo suelo. Sus orugas pueden ser larvas de 
gran tamaño y lisas completamente inofensivas al contacto, con espinas 
conectadas a glándulas de veneno, o con setas en forma de pelos que 
ocasionan cuadros intensos de urticaria. Las orugas de algunas especies 
son un recurso de proteína animal en diferentes culturas del mundo; 
para otras se reportan importancia agrícola, biotecnológica y en salud 
pública (Jiménez-Bolívar et al. 2021).

Actualmente incluye a las familias Anthelidae (94 sp.), Apatelodidae 
(182 sp.), Bombycidae (202 sp.), Brahmaeidae (68 sp.), Carthaeidae (1 
sp.), Endromidae (70 sp.), Eupterotidae (396 sp.), Phiditiidae (23 sp.), 
Saturniidae (3.454 sp.) y Sphingidae (1.602 sp.) (Kitching & Rougerie 
et al. 2018). De todas estas, en Colombia solo se han listado de manera 
oficial poco más de 180 especies de Sphingidae (Correa-Carmona et al. 
2015) y 653 de Saturniidae (Jiménez-Bolívar et al. 2021).

En Nocaima se registran al menos 65 especies de cinco 
familias:Apatelodidae, Bombycidae, Phiditiidae, Saturniidae y Sphingidae.
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Anticla sp. 
(Apatelodidae)

Apatelodes sp. 
(Apatelodidae)

Drepatelodes sp. 
(Apatelodidae)

Ephoria lybia
(Apatelodidae)

Olceclostera sp.
(Apatelodidae)

Colla sp.
(Bombycidae)

Epia muscosa
(Bombycidae)

Quentalia sp.
(Bombycidae)

Phiditia sp.
(Phiditiidae)
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Arsenura sp.
(Saturniidae)

Automeris 
abdominalis
(Saturniidae)

Automeris 
dagmarae

(Saturniidae)

Automeris aff. 
incarnata

(Saturniidae)

Automeris jucunda
(Saturniidae)

Caio championi
(Saturniidae)

Citioica sp.
(Saturniidae)

Copaxa sp.
(Saturniidae)

Dirphia panamensis
(Saturniidae)
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Eacles imperialis.
(Saturniidae)

Gamelia sp.
(Saturniidae)

Hylesia sp.
(Saturniidae)

Lonomia sp.
(Saturniidae)

Oxytenis sp.
(Saturniidae)

Pseudodirphia sp.
(Saturniidae)

Ptiloscola sp.
(Saturniidae)

Rothschildia sp.
(Saturniidae)

Syssphinx smithi
(Saturniidae)
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Therinia sp.
(Saturniidae)

Adhemarius 
gannascus
(Sphingidae)

Aellopos ceculus
(Sphingidae)

Agrius cingulata
(Sphingidae)

Aleuron chloroptera
(Sphingidae)

Aleuron iphis
(Sphingidae)

Cocytius duponchel
(Sphingidae)

Enyo cavifer
(Sphingidae)

Enyo gorgon
(Sphingidae)
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Enyo lugubris
(Sphingidae)

Enyo ocypete
(Sphingidae)

Erinnyis ello
(Sphingidae)

Erinnyis lassauxii
(Sphingidae)

Erinnyis obscura
(Sphingidae)

Erinnyis oenotrus
(Sphingidae)

Eumorpha 
anchemolus
(Sphingidae)

Eumorpha fasciatus
(Sphingidae)

Eumorpha labruscae
(Sphingidae)
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Eumorpha satellitia
(Sphingidae)

Eumorpha vitis
(Sphingidae)

Hemeroplanes 
triptolemus
(Sphingidae)

Manduca diffissa
(Sphingidae)

Manduca hannibal
(Sphingidae)

Manduca florestan
(Sphingidae)

Nyceryx riscus
(Sphingidae)

Oryba kadeni
(Sphingidae)

Pachylia ficus
(Sphingidae)
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Pachygonidia 
subhamata
(Sphingidae)

Pachylioides 
resumens

(Sphingidae)

Perigonia sp.
(Sphingidae)

Protambulyx 
strigilis

(Sphingidae)

Unzela japix
(Sphingidae)

Xylophanes anubus
(Sphingidae)

Xylophanes 
ceratomioides

(Sphingidae)

Xylophanes chiron
(Sphingidae)

Xylophanes loeila
(Sphingidae)
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Xylophanes pluto
(Sphingidae)

Xylophanes tersa
(Sphingidae)
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Cossoidea
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La superfamilia Cossoidea se encuentra representada por 
aproximadamente 2.881 especies (Nieukerken et al. 2011). Se sabe 
relativamente poco sobre la biología de Cossoidea, la mayor parte de 
la literatura disponible se limita a las descripciones originales de las 
especies y revisiones de las familias. No obstante, se ha documentado 
que estas polillas se caracterizan por sus larvas endófagas o minadoras y 
por sus pupas, las cuales presentan segmentos móviles con espinas que 
les permiten salir de su planta hospedera durante la eclosión del adulto 
(Edwards et al. 1999). Además, muchas especies se consideran plagas 
agrícolas, especialmente del café, manzano, ciruelo y melocotón.

Actualmente incluye a las familias Brachodidae (137 sp.), Cossidae (971 
sp.), Dudgeoneidae (57 sp.), Metarbelidae (196 sp.), Ratardidae (10 sp.), 
Castniidae (113 sp.) y Sesiidae (1.397 sp.) (Nieukerken et al. 2011). En 
Colombia, hasta la fecha, solo se han publicado algunos estudios sobre la 
familia Castniidae, conocidas popularmente como las “mariposas-polillas 
gigantes”; registrándose cerca de 22 especies (Parrales & Vargas 2017), 
de las cuales algunas se reportan como de importancia económica por 
su incidencia en cultivos de caña de azúcar en el país (Aya et al. 2021).

En Nocaima se han registrado al menos siete especies clasificadas en 
tres familias (Castniidae, Cossidae y Sesiidae) pertenecientes a esta 
superfamilia.
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Athis sp.
(Castniidae)

Telchin atymnius
(Castniidae)

Aramos sp.
(Castniidae)

Givira sp.
(Cossidae)

Langsdorfia sp.
(Cossidae)

Eichlinia pulchripes 
(Sesiidae)

Sesiidae sp.
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Geometroidea
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La superfamilia Geometroidea es una de las más diversas de todo el orden 
Lepidoptera, con aproximadamente 24.000 especies descritas (Mitter 
et al. 2017). Estas polillas presentan tamaños medianos a pequeños, 
cuerpos delgados y delicados, con coloraciones vivas y brillantes, o por 
el contrario, oscuras y opacas (Scoble, 1995). Sus larvas son conocidas 
como “medidoras” debido al movimiento que producen al desplazarse 
por la reducción del número de sus propatas, siendo algunas especies 
de importancia económica (ICA 2016).

Actualmente incluye a las familias Geometridae (23.002 sp.), Uraniidae 
(686 sp.), Sematuridae (40 sp.), Epicopeiidae (20 sp.) y Pseudobistonidae 
(2 sp.) (Nieukerken et al. 2011). En Colombia se han registrado 
aproximadamente 872 especies de Geometridae (Murillo-Ramos et 
al. 2021), y de manera informal unas 19 de Sematuridae (Alzate 2021). 
Por su parte, datos compartidos a través de plataformas de ciencia 
comunitaria dan indicios de la ocurrencia de 15 especies de la familia 
Uraniidae en territorio colombiano.

En Nocaima se tiene registro de al menos 36 especies de las familias 
Geometridae y Sematuridae.
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Acrosemia 
vulpecularia
(Geometridae)

Chloropteryx sp.
(Geometridae)

Cimicodes sp.
(Geometridae)

Crocypus 
perlucidaria
(Geometridae)

Dyspteris sp.
(Geometridae)

Eois sp.
(Geometridae)

Epimecis sp.
(Geometridae)

Erateina sp.
(Geometridae)

Eusarca minucia
(Geometridae)
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Heterusia atalantata
(Geometridae)

Hydata sp.
(Geometridae)

Leuciris sp.
(Geometridae)

Melanchroia 
chephise

(Geometridae)

Macaria sp.
(Geometridae)

Nematocampa sp.
(Geometridae)

Oospila sp.
(Geometridae)

Oospila sp. 1
(Geometridae)

Oospila venezuelata
(Geometridae)
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Opisthoxia sp.
(Geometridae)

Pantherodes sp.
(Geometridae)

Phrygionis 
privignaria

(Geometridae)

Phrygionis sp.
(Geometridae)

Pyrochlora sp.
(Geometridae)

Sangalopsis 
microleuca

(Geometridae)

Semaeopus nisa
(Geometridae)

Sericoptera 
mahometaria
(Geometridae)

Sphacelodes 
vulneraria

(Geometridae)
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Tachyphyle sp.
(Geometridae)

Tricentrogyna 
violescens

(Geometridae)

Trotogonia agelaea
(Geometridae)

Trygodes sp.
(Geometridae)

Patalene sp.
(Geometridae)

Pyrinia sp.
(Geometridae)

Coronidia orithea
(Sematuridae)

Coronidia sp.
(Sematuridae)

Mania lunus
(Sematuridae)
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Noctuoidea
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La superfamilia Noctuoidea cuenta con más de 70.000 especies 
descritas, el mayor número de cualquier superfamilia de lepidópteros. 
La clasificación taxonómica del grupo aún no ha alcanzado un estado 
satisfactorio o estable, en cierta medida, debido a su megadiversidad. A 
partir de la creciente disponibilidad de datos filogenéticos moleculares, 
se han propuesto numerosas clasificaciones de los grupos familiares. 
Según Zahiri et al. (2010), una de las propuestas más recientes, se 
reconocen como polillas Noctuoidea las pertenecientes a las familias: 
Erebidae, Noctuidae, Nolidae, Euteliidae, Oenosandridae, Notodontidae 
y Doidae.

Las larvas de muchos géneros dentro de estas familias se consideran 
un problema agrícola en todo el mundo. Suelen conocerse como 
“gusanos cortadores” o “gusanos militares” debido a los enormes 
grupos que destruyen cada año diversos cultivos, huertos y jardines. 
Los adultos de algunos géneros también pueden ocasionar cuantiosas 
pérdidas económicas, como es el caso de las polillas perforadoras de 
frutos. De estas, se reportan para Colombia siete de las ocho especies 
neotropicales de polillas perforadoras de frutos del género Eudocima 
(Erebidae) (Vargas et al. 2020)

En Nocaima se han registrado al menos 185 especies pertenecientes 
a esta superfamilia, principalmente de las familias Erebidae, Noctuidae, 
Notodontidae y Nolidae.
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Aethria felderi
(Erebidae)

Agylla sp.
(Erebidae)

Amastus aff. 
thalassina 
(Erebidae)

Amaxia sp.
(Erebidae)

Ammalo sp.
(Erebidae)

Ampelasia 
azelinoides
(Erebidae)

Anomis sp.
(Erebidae)

Antiblemma 
incarnans
(Erebidae)

Ascalapha odorata
(Erebidae)



32

Athyrma adjutrix
(Erebidae)

Azeta sp.
(Erebidae)

Balbura dorsisigna
(Erebidae)

Bertholdia sp.
(Erebidae)

Biturix venosata
(Erebidae)

Calyptis idonoides
(Erebidae)

Calyptis iter
(Erebidae)

Calyptis semicuprea
(Erebidae)

Carales astur
(Erebidae)
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Cecharismena sp.
(Erebidae)

Celiptera sp.
(Erebidae)

Chetone felderi
(Erebidae)

Cisthene tessellata
(Erebidae)

Clemensia 
leopardina
(Erebidae)

Clystea leucaspis
(Erebidae)

Coenipeta damonia
(Erebidae)

Coremagnatha 
orionalis
(Erebidae)

Coreura sp.
(Erebidae)
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Cosmosoma auge
(Erebidae)

Cosmosoma basitiba
(Erebidae)

Cosmosoma saron
(Erebidae)

Cosmosoma 
semifulva
(Erebidae)

Cosmosoma 
stibosticta
(Erebidae)

Cosmosoma 
telephus
(Erebidae)

Cosmosoma teuthras
(Erebidae)

Cosmosoma sp.
(Erebidae)

Cosmosoma sp. 1
(Erebidae)
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Cyanarctia 
flavinigra
(Erebidae)

Cyanopepla 
submacula
(Erebidae)

Dinia mena
(Erebidae)

Dolichosomastis 
archadia
(Erebidae)

Dycladia sp.
(Erebidae)

Dyomyx inferior
(Erebidae)

Dysschema sp.
(Erebidae)

Elysius conspersus
(Erebidae)

Epidesma ursula
(Erebidae)
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Epitausa dilina
(Erebidae)

Epitausa laetabilis
(Erebidae)

Eriphioides 
fastidiosa
(Erebidae)

Eublemma sp.
(Erebidae)

Eucereon pittieri
(Erebidae)

Euchaetes sp.
(Erebidae)

Euclera meones
(Erebidae)

Eudesmia sp.
(Erebidae)

Eudocima apta
(Erebidae)
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Eudocima procus
(Erebidae)

Eudocima 
serpentifera

(Erebidae)

Eulepidotis sp.
(Erebidae)

Eupseudosoma 
involuta
(Erebidae)

Feigeria buteo
(Erebidae)

Feigeria herilia
(Erebidae)

Feigeria mycerina
(Erebidae)

Gardinia anopla
(Erebidae)

Glenopteris 
hampsoni
(Erebidae)
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Gonodonta bidens
(Erebidae)

Gonodonta 
fulvangula
(Erebidae)

Gonodonta 
immacula
(Erebidae)

Gonodonta 
nitidimacula

(Erebidae)

Gonodonta pyrgo
(Erebidae)

Gonodonta sicheas
(Erebidae)

Gonodonta uxor
(Erebidae)

Gorgone augusta
(Erebidae)

Gorgone fellearis
(Erebidae)
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Habershonia areos
(Erebidae)

Halysidota sp.
(Erebidae)

Hemeroblemma 
leontia

(Erebidae)

Hemeroblemma 
malitiosa
(Erebidae)

Hemeroblemma 
ochrolinea
(Erebidae)

Hemeroblemma 
opigena

(Erebidae)

Hemeroplanis sp.
(Erebidae)

Histioea bellatrix
(Erebidae)

Horama sp.
(Erebidae)
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Hyalurga fenestra
(Erebidae)

Hyalurga 
leucophlebia

(Erebidae)

Hyalurga urioides
(Erebidae)

Hypena sp.
(Erebidae)

Idalus dares
(Erebidae)

Idalus herois
(Erebidae)

Isanthrene basifera
(Erebidae)

Isanthrene 
crabroniformis

(Erebidae)

Isanthrene felderi
(Erebidae)
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Lascoria sp.
(Erebidae)

Lesmone aemylia
(Erebidae)

Letis sp.
(Erebidae)

Leucanopsis sp.
(Erebidae)

Loxophlebia davisi
(Erebidae)

Loxophlebia 
triangulifera

(Erebidae)

Lycomorpha sp.
(Erebidae)

Macrocneme sp.
(Erebidae)

Mastixis albilimbata
(Erebidae)
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Melese sp.
(Erebidae)

Melipotis fasciolaris
(Erebidae)

Mesothen erythaema
(Erebidae)

Metallata sp.
(Erebidae)

Mocis latipes
(Erebidae)

Mydromera 
notochloris

(Erebidae)

Nyridela acroxantha
(Erebidae)

Ochrodota 
pronapides

(Erebidae)

Pareuchaetes 
insulata

(Erebidae)
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Pelochyta sp.
(Erebidae)

Perasia helvina
(Erebidae)

Peteroma 
denticulata

(Erebidae)

Phaeoblemma dares
(Erebidae)

Pharga sp.
(Erebidae)

Phoenicoprocta 
sanguinea
(Erebidae)

Ramphia albizona
(Erebidae)

Rejectaria lysandria
(Erebidae)

Sanys sp.
(Erebidae)
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Saurita incerta
(Erebidae)

Scolecocampa sp.
(Erebidae)

Scopifera sp.
(Erebidae)

Selenarctia sp.
(Erebidae)

Selenisa sp.
(Erebidae)

Syllectra erycata
(Erebidae)

Tetanolita sp.
(Erebidae)

Tetrisia florigera
(Erebidae)

Thysania zenobia
(Erebidae)
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Trichura latifascia
(Erebidae)

Turuptiana sp.
(Erebidae)

Uranophora 
albiplaga
(Erebidae)

Utetheisa ornatrix
(Erebidae)

Zale sp.
(Erebidae)

Aprica patula
(Noctuidae)

Bagisara sp.
(Noctuidae)

Bryolymnia bicon
(Noctuidae)

Callopistria sp.
(Noctuidae)
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Calymniodes sp.
(Noctuidae)

Ceroctena amynta
(Noctuidae)

Chytonix sp.
(Noctuidae)

Condica cupentia
(Noctuidae)

Condica funerea
(Noctuidae)

Condica mimica
(Noctuidae)

Condica mobilis
(Noctuidae)

Condica selenosa
(Noctuidae)

Cropia cedica
(Noctuidae)
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Emarginea sp.
(Noctuidae)

Eriopyga ditissima
(Noctuidae)

Feltia subterranea
(Noctuidae)

Hampsonodes
mastoides
(Noctuidae)

Lacinipolia sp.
(Noctuidae)

Lithacodia sp.
(Noctuidae)

Marilopteryx 
lamptera

(Noctuidae)

Micranthops alceste
(Noctuidae)

Neophaenis sp.
(Noctuidae)
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Orthodes sp.
(Noctuidae)

Praina temperata
(Noctuidae)

Sosxetra grata
(Noctuidae)

Spodoptera sp.
(Noctuidae)

Xanthopastis sp.
(Noctuidae)

Diphthera festiva
(Nolidae)

Lepidodes sp.
(Nolidae)

Canodia difformis
(Notodontidae)
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Crinodes jedha
(Notodontidae)

Dicentria sp.
(Notodontidae)

Didugua argentilinea
(Notodontidae)

Disphragis sp.
(Notodontidae)

Dognina florella
(Notodontidae)

Elasmia schausi
(Notodontidae)

Erbessa sp.
(Notodontidae)

Hapigia sp.
(Notodontidae)

Hemiceras sabis
(Notodontidae)
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Josia sp.
(Notodontidae)

Lirimiris lignitecta
(Notodontidae)

Lepasta benderi
(Notodontidae)

Lyces annulata
(Notodontidae)

Nystalea sp.
(Notodontidae)

Nystalea sp. 1
(Notodontidae)

Pronerice sp.
(Notodontidae)

Rhuda focula
(Notodontidae)

Rosema sp.
(Notodontidae)
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Rosema sp. 1
(Notodontidae)

Schizura sp.
(Notodontidae)
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Zygaenoidea
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La superfamilia Zygaenoidea históricamente ha sido todo un reto de 
clasificar, pues ninguna de las familias incluidas presenta caracteres 
distintivos o bien definidos. Al parecer, aquí se encuentran aquellas 
familias que han sido difíciles de agrupar. Hasta la fecha, la posición del 
segundo espiráculo abdominal de la pupa, cubierto por las alas, es el 
único carácter que permite agrupar a la mayoría de las familias (Epstein 
et al. 2013).

Actualmente, incluye a las familias Epipyropidae (32 sp.), Cyclotornidae 
(5 sp.), Heterogynidae (10 sp.), Lacturidae (120 sp.), Phaudidae (15 sp.), 
Dalceridae (80 sp.), Limacodidae (1.672), Megalopygidae (232 sp.), 
Aididae (6 sp.), Somabrachyidae (8 sp.), Himantopteridae (80 sp.) y 
Zygaenidae (1.036 sp.) (Nieukerken et al. 2011). 

En Colombia el estudio de este grupo es realmente incipiente, hasta 
el momento solo se cuenta con información dispersa, principalmente 
descripciones (en su mayoría antiguas) de especies hechas para el país 
y un registro informal de aproximadamente 60 especies de la familia 
Limacodidae (Jiménez-Bolívar et al. 2021; Marc Epstein, 2021, pers. 
comm).

En Nocaima se ha registrado la ocurrencia de al menos 19 especies 
pertenecientes a las familias Dalceridae, Limacodidae y Megalopygidae.
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Acraga sp.
(Dalceridae)

Acharia hyperoche
(Limacodidae)

Acharia 
megasomoides

(Limacodidae)

Euclea plugma
(Limacodidae)

Isochaetes sp.
(Limacodidae)

Natada pucara
(Limacodidae)

Perola repetita
(Limacodidae)

Perola sericea
(Limacodidae)

Perola villosipes
(Limacodidae)
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Prolimacodes lilalia
(Limacodidae)

Semyra sp.
(Limacodidae)

Aithorape roseicornis
(Megalopygidae)

Megalopyge albicolis
(Megalopygidae)

Megalopyge hina
(Megalopygidae)

Megalopyge lanata
(Megalopygidae)

Mesoscia guttifascia
(Megalopygidae)

Podalia orsilochus
(Megalopygidae)

Thoscora sp.
(Megalopygidae)
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Trosia sp.
(Megalopygidae)
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