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Resumen: Se describen dos nuevas especies del género Eriopis Mulsant 1850: Eriopis canrash sp. n. y E. lawalawani, 
sp. n., provenientes de las regiones de Ancash y Puno, en las sierras del centro y sur del Perú. Además se procede a la 
redescripción de Eriopis nobilis Mader 1958 en base a ejemplares capturados en la región típica, Ancash, ampliando las 
localidades de su distribución conocida. Se establece la nueva sinonimia Eriopis magroensis Eizaguirre = Coleomegilla 
quadrifasciata quinquefasciata (Sturm), syn. nov.  
Palabras clave: Coleoptera, Coccinellidae, Eriopis, Sudamérica, Perú, Ancash, Puno, Conchucos. 
 
Revision and description of some species of Eriopis (Coleoptera: Coccinellidae) from Peru 
Abstract: Two new species belonging to the genus Eriopis Mulsant 1850 are described: Eriopis canrash sp. n. and E. la-
walawani, sp. n., from the Ancash and Puno regions, in the central and southern mountains of Peru. Also, a redescription 
is given of Eriopis nobilis Mader 1958 based on specimens taken in the typical area, Ancash, thus increasing the number 
of localities known for the species. The following synonymy is established: Eriopis magroensis Eizaguirre = Coleomegilla 
quadrifasciata quinquefasciata (Sturm), syn. nov.  
Key words: Coleoptera, Coccinellidae, Eriopis, South America, Peru, Ancash, Puno, Conchucos. 
 
Taxonomía/Taxonomy: Eriopis canrash sp. n.  Eriopis lawalawani sp. n. 

 
 
Introducción  
Durante la realización de los proyectos “Diversidad de los 
Bosques de Polylepis en el Callejón de Conchucos, Ancash, 
Perú” y “Diversidad de los Bosques de Polylepis en la Re-
gión Puno, Perú”, ejecutados por la Asociación Ecosistemas 
Andinos (ECOAN) y financiados por Conservación Interna-
cional y American Bird Conservancy, se pudieron colectar 
tres morfoespecies del género Eriopis Mulsant 1850. La 
revisión de estos ejemplares permitió determinar a dos de 
ellas como nuevos taxones, Eriopis canrash (Ancash) y 
Eriopis lawalawani (Puno). La tercera especie fue determi-
nada como a E. nobilis (Ancash), especie que no fue cono-
cida por Hofmann (1970), por lo cual se redescribe inclu-
yendo la descripción de la genitalia y sus variaciones.  

El género Eriopis fue creado por Mulsant (1850) y 
consta actualmente de 13 especies descritas con distribución 
exclusiva en América del Sur, llegando por el norte hasta 
Colombia y Venezuela y por el sur hasta el extremo austral 
del continente. Presenta taxones aislados junto a otros más 
difundidos incluyendo además algunos endemismos como 
los casos E. opposita de Las Islas Juan Fernández (Chile). 
Su máxima riqueza de especies se centra en la cordillera de 
los Andes, en las zonas altas de Perú, Bolivia y norte de 
Chile. El género fue revisado por Hofmann (1970). Poste-
riormente Eizaguirre (2004) y Bustamante (2005) agregaron 
nuevas especies.  

La especie Eriopis magroensis descrita por Eizaguirre 
fue reconocida de inmediato por los autores como Coleo-
megilla quadrifasciata var. quinquefasciata (Sturm, 1896) 
nueva sinonimia en base a la detallada descripción y dibu-

jos del autor, siendo esta especie común en la localidad 
típica mencionada por Eizaguirre. Esta identificación fue 
confirmada además por la especialista Natalia Vandenberg, 
del Museo Smithsonian de Washington (comunicación 
personal).  

El estado actual de conocimiento del género Eriopis es 
muy insatisfactorio. Las claves actuales se basan en la con-
formación de las manchas pronotales y elitrales, salvo dos o 
tres especies bien caracterizadas. Estas manchas suelen ser 
muy variables incluso a nivel específico, lo cual no permite 
una adecuada identificación de las especies. Si bien Hof-
mann dibujó las genitalias de todas las especies, los dibujos 
son muy esquemáticos. Además los genitales en este género 
presentan pocas características definitorias en la separación 
de las especies, siendo en general muy homogéneas y pre-
sentando alta variabilidad intraespecífica. Se presume que 
una vez efectuada una revisión del género Eriopis una gran 
cantidad de cambios taxonómicos serán necesarios, así 
como la adición de nuevas especies. 
 

Material y métodos 
 
Los ejemplares analizados fueron procesados previamente 
de la siguiente forma: primeramente se separó el abdomen 
que fue mantenido en una solución de KOH (Hidróxido de 
Potasio) sometido a calor, sin llegar a ebullición, para 
ablandarlo. Tras limpiar los residuos de KOH con alcohol, 
se introdujo el abdomen en Peróxido de Hidrógeno también 
sometido al calor por unos minutos hasta aclarar las estruc-
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turas. Posteriormente se extrajeron las estructuras internas 
en un sustrato de glicerina para evitar la desecación y para 
su posterior preservación en micro viales (modificado de 
Steyskal et al., 1986).  

Las mediciones fueron efectuadas con reglilla bajo 
microscopio binocular. Las medidas son las estándares, en 
el caso de los adultos el largo incluye desde la cabeza al 
ápice de los élitros; el ancho elitral y pronotal fue medido en 
la parte más ancha de éstos. En el caso de la genitalia el 
largo del tegmen fue medido desde el ápice del cuerpo basal 
hasta el ápice de los parámeros, el ancho corresponde a la 
parte mas abultada del cuerpo basal. 

La terminología usada para las descripciones de la 
morfología externa se basa en Kovar (1973). Para la genita-
lia se usa la terminología de Gordon (2002). 

El material tipo ha sido depositado en las siguientes 
colecciones: Colección Entomológica de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional San Anto-
nio Abad del Cusco (UNSAAC), Museo Entomológico de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 
(UNMSM), United States National Museum, Washington 
D.C. (USNM), Museo Nacional de Historia Natural de 
Santiago (MNHNS). Los ejemplares utilizados provienen 
además de las colecciones particulares de Manuel Diéguez 
(CMD) y Guillermo González (CGG) de Santiago, Chile. 
 

Taxonomía 
 
Eriopis canrash nueva especie 
Fig. 1, 4, 7, 10, 13, 16. 
 
DIAGNOSIS: La especie se reconoce de inmediato entre las 
demás especies presentes en el Perú por el predominio de la 
coloración negra en sus élitros y su aspecto frecuentemente 
opaco y algo sedoso, debido a la fuerte microrreticulación. 
Solo algunas variedades de Eriopis magellanica, especie 
que se encuentra en  la zona austral de Chile y Argentina, 
presentan una coloración similar, pero la conformación de 
manchas es bastante diferente, y la superficie elitral es 
siempre brillante. 
 
DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO: largo total: 4,7 mm, prono-
to: largo 1,2 mm, ancho 1,5 mm, elitro: largo 2,75 mm, 
ancho 1,3 mm.  
 
Morfología Externa: El macho tiene forma oval alargada, 
teniendo los elitros  con lados casi paralelos. La coloración 
general es negra con un patrón de manchas crema. La super-
ficie es glabra y cubierta de microrreticulación, lo que la 
hace parecer opaca y algo sedosa, especialmente en los 
élitros. La cabeza es negra excepto el clípeo que presenta el 
borde superior amarillo. Las piezas bucales y las antenas 
varían de marrón claro a marrón oscuro. El pronoto es ne-
gro, con manchas pequeñas en los bordes anterior y poste-
rior, subcuadrangulares. Además presenta una franja angos-
ta a cada costado, la cual es más ancha en la parte anterior. 
El escutelo es pequeño, negro, subtriangular y redondeado. 
Los élitros presentan un borde claro bastante angosto. En la 
base del élitro este borde toma la forma de una mancha 
oblonga y transversal que abarca desde el hombro hasta los 
dos tercios del ancho de la base no alcanzando a tocar el 
escutelo. Antes de la mitad del élitro el borde lateral se 
ensancha formando una mancha ovalada, que penetra hasta 

un tercio en el disco. En los cuatro quintos hay otro ensan-
chamiento del borde formando un arco de círculo y antes 
del ápice existe otro ensanchamiento semicircular. El disco 
es negro excepto por dos manchas: una de ellas es pequeña 
y oblonga, se presenta a la altura de los dos quintos del 
élitro, es oblicua y apunta hacia atrás en dirección a la sutu-
ra ocupando menos de la mitad interna del ancho del élitro. 
Se encuentra una segunda mancha  más grande, oblonga y 
transversa a la altura de los cuatro quintos del élitro, que 
ocupa la mitad interna  del ancho de éste y no llega a tocar 
el borde ni la sutura. El lado inferior y las patas son negras, 
excepto las epipleuras e hipómeros que son de color crema. 
Los mesepímeros, el tercio inferior del metepisterno y los 
metepímeros son de color crema casi blanco. El cuerpo es 
glabro y con escasa pilosidad, presentando setas y una pu-
bescencia ligera en las antenas. La superficie ventral del 
cuerpo incluyendo los fémures esta cubierta de pubescencia 
corta y fina, uniforme. La puntuación de la cabeza es regu-
lar, fuerte y profunda, presentando puntos separados por 
aproximadamente dos diámetros. La puntuación del protó-
rax es notoriamente más fina y rala que la de la cabeza, 
teniendo los puntos separados por aproximadamente tres 
diámetros. Los élitros tienen la puntuación de tamaño algo 
mayor que la del protórax, separadas por un diámetro o más, 
pero algo borrada y poco profunda. El abdomen con pun-
tuación fina pero profunda, presentando los puntos separa-
dos por dos a más diámetros y con la  microrreticulación 
muy borrada lo que los hace verse brillantes.  
 
Genitalia: Tegmen: su largo total (sin incluir las trabas) es 
de 0,95 mm. La pieza basal es casi cuadrangular, apenas 
más ancha que largo (0,4 mm. de ancho y 0,35 largo). El 
lóbulo medio tiene un largo de 0,7 mm. y un ancho de 0,3 
mm. Es oblongo, algo cóncavo en la mitad distal, con sus 
lados divergentes en el primer tercio, luego convergentes y 
terminando abruptamente en punta. Los parámeros son 
apenas  más largos que el lóbulo medio, estando ligeramen-
te engrosados y fuertemente curvados hacia el ápice. Sifón: 
su longitud es de 2,6 mm. La cápsula sifonal presenta su 
brazo externo dirigido hacia atrás, largo, grueso y terminado 
en punta. El brazo interno es grueso y corto, el margen basal 
es fuertemente cóncavo, con la proyección apical perpendi-
cular al sifón, teniendo sus lados convergentes en una punta 
roma.  
 
ALOTIPO HEMBRA: Presenta la microrreticulación y arru-
gas en forma más marcada que en los machos, lo que le da 
una apariencia opaca, especialmente en los élitros. Las 
manchas marginales del pronoto son más delgadas que en 
los machos y están muy angostadas en la parte media y 
posterior, hasta casi desaparecer. Las manchas elitrales a la 
altura de los dos quintos del disco están muy reducidas e 
incluso ausentes, mientras la mancha elitral que se presenta 
a la altura de los cuatro quintos es de menor tamaño que en 
los machos abarcando menos de la mitad del ancho interno 
del élitro. La espermateca está fuertemente curvada y engro-
sada en la mitad distal y va angostándose abruptamente 
hasta terminar en un ápice aguzado. El nodulus y el ramus 
son de lados paralelos y muy cortos. 
 
VARIACIÓN: Largo: 4,2 – 4,8 mm. Ancho: 1,9 – 2,5 mm.  
La forma del cuerpo puede ser más paralela o también algo 
oblonga. Las manchas y borde pronotal son variables, ten-
diendo a ser más pequeñas o angostadas. En algunos ejem- 
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plares la mancha a la altura de los 2/5 del élitro se hallada 
reducida llegando a desaparecer como en el caso de las 
hembras examinadas. El borde lateral claro puede estar 
reducido al margen elitral entre el penúltimo y último en-
sanchamiento. El tamaño de las manchas puede ser variable, 
en forma independiente para cada mancha. Las manchas 
discales nunca se funden con el borde lateral o la sutura 
aunque los ensanchamientos del margen elitral pueden lle-
gar a unirse. La mancha apical discal puede ser semicircular 
llegando a ocupar la mitad del ancho del élitro sin tocar el 
margen lateral y la sutura. La microrreticulación pronotal 
puede estar disminuida en algunos ejemplares, siendo algo 
más brillantes, pero sin desaparecer totalmente. Puede haber 
 presencia de macropunteaduras de distribución irregular. 

El color de las manchas puede variar desde el crema 
pasando por el anaranjado claro hasta el rojo.  
 
MATERIAL TIPO: Holotipo ♂ y Alotipo ♀: Perú, Ancash, 
provincia de Huari, distrito de San Marcos, localidad de 
Canrash, 4311 m, 18L0274106 UTM 8929176, 21-IV-2005, 
col: A. Bustamante & A. Oróz  (UNSAAC). Paratipos: total 
23: 7♂ y 6 ♀: Perú, Ancash, provincia de Huari, distrito de 
San Marcos, localidad de Canrash, 4311 m, 18L0274106 
UTM 8929176, 21-IV-2005, col: A. Bustamante & A. Oróz, 
(UNSAAC, MNHNS, USNM).  3♂ y 5♀ Perú, Junín, 4.200 
m.s.n.m., 09-X-49, col: F. Blancas (UNMSM). 1♀ Perú, 
Depto. Junín, Carhuamayo, VIII-1947, col: W. Weyrauch 
(USNM). 1♀ mismos datos excepto 10-XI-1997 (UNMSM)  
 
ETIMOLOGÍA: el nombre específico conmemora a la locali-
dad típica de este nuevo taxón, nombre de origen quechua. 
 
DISTRIBUCIÓN: Perú, regiones de Ancash y Junín. La dis-
tribución discontinua es seguramente resultado de la falta de 
colectas en zonas intermedias. Probablemente pueda encon-
trarse en las regiones limítrofes de Huanuco, Pasco y Lima. 
 
BIOLOGÍA: las colectas se efectuaron en una zona sin cam-
pos de cultivo, entre poaceas silvestres presentes en los 
márgenes de la pista Huaraz-Lima; solo estaban presentes 
los estados de huevo (en paquetes de 7) y adultos sumamen-
te activos que convivían con ejemplares de Cycloneda an-
coralis (Mulsant). No se pudieron hallar los organismos que 
sirven de alimento a estos coccinélidos. La zona circundante 
al lugar de colecta estaba constituida de bofedales o áreas 
pantanosas usadas como campos de pastoreo en la época de 
lluvias (noviembre-mayo). 
 
Eriopis lawalawani nueva especie. 
Fig. 2, 6, 9, 12, 15, 16. 

 
DIAGNOSIS: Esta especie presenta los morfotipos más pe-
queños de todas las especies de Eriopis conocidas hasta el 
momento. Existe un predominio de la coloración negra 
debido a la ausencia total de las manchas anterior y poste-
rior del pronoto así como de la mancha elitral central y el 
lado inferior es completamente negro. Además esta especie  
presenta una notable reducción de las manchas laterales del 
pronoto al igual que Eriopis mínima. 
 
DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO: largo total: 3,1 mm, prono-
to: largo 0,7 mm,  ancho 1,1 mm, elitro: largo 2,1 mm, an-
cho 1,4 mm.  
 
Morfología Externa: El holotipo macho tiene una forma 
oval y alargada, algo aplanada dorsoventralmente y de lados 

paralelos. La coloración general es negra y con un patrón de 
manchas anaranjadas. La superficie es glabra con puntua-
ción fuerte, más notoria en los élitros. La cabeza es comple-
tamente negra incluyendo la cresta ocular, mientras las 
piezas bucales y las antenas son de color marrón oscuro. El 
pronoto es negro, semicircular y no presenta manchas en los 
extremos anterior y posterior; solo los ángulos anteriores 
están adornados con una mancha anaranjada triangular que 
abarca desde un sexto del margen anterior avanzando un 
cuarto hacia atrás por el margen lateral. El escutelo es ne-
gro, triangular y minúsculo. Los élitros son negros con un 
borde anaranjado angosto; en la base del élitro este borde 
toma la forma de una mancha subtriangular transversal que 
abarca desde el hombro hasta cuatro quintos de la base, casi 
alcanzando al escutelo. En el ápice elitral hay un ligero 
ensanchamiento del borde, este ensanchamiento se angosta 
luego y finaliza en el ángulo apical del élitro. El disco es 
negro excepto por una pequeña mancha  redondeada de 
color anaranjado ubicada a la altura de los cinco sextos del 
élitro. La puntuación de la cabeza y del pronoto es profunda 
y con los puntos separados hasta por dos diámetros, mien-
tras la puntuación del abdomen, también profunda, está 
separada por más de tres diámetros. El lado inferior es com-
pletamente negro incluyendo las epipleuras, los hipómeros, 
los mesepímeros, los metaepímeros y el metaepisterno. El 
cuerpo es glabro y solo hay una escasa pilosidad, setas y 
pubescencia ligera en la cabeza y las antenas, en el tórax, 
fémur, tibia, coxas y en la parte final del abdomen. 
 
Genitalia: Tegmen, el largo total (sin incluir las trabas) es 
de 0,7 mm, la pieza basal es casi cuadrangular, apenas más 
larga que ancha (0,22 mm. de ancho y 0,25 mm. de largo). 
El lóbulo medio presenta un largo de 0,5 mm. y un  ancho 
de 0,16 mm. Es oblongo, algo cóncavo en la mitad distal, 
con sus lados divergentes en el primer tercio, luego conver-
gentes y terminando abruptamente en punta. Los parámeros 
son notoriamente más largos que el lóbulo medio, ligera-
mente engrosados y fuertemente curvados hacia el ápice. El 
sifón presenta la cápsula sifonal con el brazo externo dirigi-
do hacia atrás, largo, grueso y terminado en punta. El brazo 
interno es grueso y corto, con el margen basal cóncavo y la 
proyección apical perpendicular al sifón y con sus lados 
convergentes en una punta roma.  
 
ALOTIPO HEMBRA: Es similar al macho su tamaño es lige-
ramente mayor al del tipo y la mancha discal es algo más 
grande. La espermateca presenta un  grosor uniforme en 
toda su extensión; el nodulus es muy corto, poco evidente, 
mientras el ramus es largo y engrosado. 
 
VARIACIÓN: Largo: 3,12 – 3,36 mm, ancho: 1,4 – 1,68 mm. 
Los ejemplares  presentan los caracteres muy estables, exis-
tiendo solo una mayor microrreticulación elitral en dos 
hembras que les da un aspecto opaco. El color de las man-
chas varía entre el anaranjado claro y el anaranjado oscuro.  
 
MATERIAL TIPO: Holotipo ♂ y Alotipo ♀: Perú, Puno, 
provincia de Coasa, distrito de Macusani, localidad de La-
walawani, 4200 m, 19L0377774 UTM8487532, 17-IV-
2006, col: A. Oróz  (UNSAAC). Paratipos: total 13: 4♂ y 9 
♀: Perú, Puno, provincia de Coasa, distrito de Macusani, 
localidad de Lawalawani, 4200 m, 19L0377774 UTM84 
87532, 17-IV-2006, col: A. Oróz (UNSAAC, MNHNS, 
USNM). 
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Fig. 16. Localidades típicas de Eriopis canrash, E. nobilis y E. lawalawani. 

 
 
ETIMOLOGÍA: el nombre conmemora la localidad tipo de 
colecta: Lawalawani en la región Puno, Perú. Su significado 
en la lengua local es de “pantanoso” en referencia al bofedal 
aledaño a la laguna donde se colectaron los ejemplares. 
 
DISTRIBUCIÓN: Región Puno. 
 
BIOLOGÍA: los especimenes colectados fueron encontrados 
en áreas rocosas, asociados a plántulas del género Muelem-
beckia, al borde de fragmentos de bosque de Polylepis 
(Queuña o Quewiña) en los alrededores de la laguna Lawala-
wani. La época de la captura corresponde al final de la tempo-
rada de lluvias en el altiplano y en toda la sierra del Perú, esta 
época se caracteriza además por las bajas temperaturas (friaje) 
que se extienden hasta noviembre-diciembre; pese a esta 
situación los ejemplares capturados presentaban gran activi-
dad aunque no se pudieron detectar huevos o ejemplares al 
estado larval ni tampoco una fuente de alimento aparente. La 
zona de colecta no presentaba indicios de la presencia de 
terrenos de cultivo actuales, pasados o en descanso. 
 
Eriopis nobilis Mader 1958 
Fig. 3, 5, 8, 11, 14, 16.  
Eriopis nobilis Mader 1958, pag. 181, Hofmann, 1970, pag. 112. 

 
DIAGNOSIS: La especie se distingue de inmediato de cual-
quier otra  Eriopis del Perú por su patrón de franjas elitrales 
longitudinales negras sobre fondo amarillo. Solamente la 
especie Eriopis heliophila Mulsant, descrita para Ecuador, 
presenta un patrón similar según su descripción. 

 
REDESCRIPCIÓN: largo total: 4,25 mm, largo pronoto: 1,05 
mm, ancho pronoto: 1,6, largo del élitro: 3,1 mm, ancho éli-
tro: 2,25 mm. 
 
Morfología externa:  Macho: tiene la forma alargada y 
oval, más ancha en el tercio posterior. El cuerpo es de colo-
ración general negra con un patrón de manchas de color 
crema, los élitros son claros con franjas negras. La superfi-
cie es glabra y brillante y con microrreticulación poco apa-
rente, excepto sobre los élitros donde es brillante. La cabeza 

es negra excepto en la parte superior del clípeo que es de un 
amarillo muy intenso. Las piezas bucales y antenas son de 
coloración amarillas a marrones. El pronoto es negro y 
presenta las manchas anterior y posterior pequeñas y casi 
redondeadas, los bordes laterales son claros y estrechos. El 
escutelo es negro, pequeño y triangular. Los élitros son de 
color amarillo anaranjado, presentando cada uno el borde 
sutural negro hasta el ápice el que se presenta regular y solo 
se ensancha un poco antes del ápice,  angostándose y des-
apareciendo antes de este. La segunda franja negra se inicia 
en punta cerca del ángulo humeral, luego se dirige hacia 
atrás en forma oblicua dirigiéndose hacia el ápice, pero a los 
dos tercios del largo del elitro hace un brusco ángulo hacia 
el borde exterior, da una curva semicircular siguiendo la 
dirección de la curvatura del élitro y va a unirse a la franja 
sutural un poco antes del ápice. El lado inferior y las patas 
son negras, excepto en las epipleuras y los hipómeros que 
son de color crema. Los mesepímeros, el tercio inferior del 
metepisterno y los metepímeros son de un crema casi blan-
co. El cuerpo es glabro con escasa pilosidad, excepto algu-
nas setas y pubescencia ligera en las antenas. La superficie 
ventral del cuerpo, incluyendo las tibias, presenta una pu-
bescencia corta, fina y uniforme, de color gris casi blanco. 
La puntuación de la cabeza es fuerte y profunda, algo irre-
gular, con puntos separados por aproximadamente dos diá-
metros, siendo más densa hacia los costados. La puntuación 
del protórax es notoriamente más fina que la de la cabeza, 
con los puntos, separados por aproximadamente tres diáme-
tros. Los élitros presentan la puntuación de tamaño apenas 
mayor que la del protórax, poco profunda y separada por 
cuatro diámetros o más. La microrreticulación en la cabeza 
y protórax está bastante borrada, lo que los hace verse bri-
llantes, no así en los élitros donde es fuerte y se ven algo 
opacos. El abdomen tiene una puntuación pero profunda con 
puntos separados por tres diámetros y presenta una micro-
rreticulación bastante fuerte la cual deja libre solo el borde 
posterior que es liso y brillante. El quinto esternito abdomi-
nal tiene el margen posterior casi recto, mientras el sexto 
tiene una profunda escotadura triangular al centro.  
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Genitalia: El tegmen tiene un largo total 0,95 mm. La pieza 
basal es más larga que ancha, de 0,35 mm de largo por  
0,225 de ancho. El lóbulo medio tiene un largo de 0,67 mm. 
y un ancho de 0,25 mm. Es oblongo, de lados paralelos en 
el primer tercio, luego convergentes y terminado en punta y 
algo cóncavos en la mitad distal. Los parámeros son un 
quinto más largos que el lóbulo medio y están uniforme-
mente engrosados en toda su extensión siendo fuertemente 
curvados hacia el ápice. El sifón tiene una longitud de 3 
mm, con la cápsula sifonal que presenta el brazo externo 
dirigido hacia atrás, largo, grueso y terminado en forma 
cuadrangular. El margen basal es cóncavo y amplio. El 
brazo interno es largo y moderadamente grueso, perpendi-
cular al sifón y con una proyección perpendicular terminada 
en punta. 
 
HEMBRA: largo total: 5 mm, ancho 2,8 mm. De apariencia 
similar al macho, pero con forma algo más maciza y tamaño 
en promedio algo mayor. Las manchas pronotales anterior y 
posterior más grandes y tan anchas como la banda sutural. 
La banda elitral clara es más gruesa que en los machos y la 
unión de las bandas negras ocurre más atrás que en éstos 
dando la apariencia de una banda clara más larga. La es-
permateca está fuertemente curvada, engrosada en la mitad 
distal y angostándose abruptamente hacia el ápice que es  
aguzado. El nodulus y el ramus son paralelos y muy cortos. 
 
VARIACIÓN: Largo: 4,2-5,7 mm, ancho: 2,6-3,0 mm.  La 
forma puede ser más paralela o algo oblonga. Las bandas 
elitrales pueden ser más o menos anchas. En algunos ejem-
plares la banda elitral negra lateral se une a la franja sutural 
justo a los dos tercios del élitro, donde se curva, dejando un 
circulo de color claro enmarcado con un anillo negro.  
 
MATERIAL EXAMINADO: Perú: 11 ♂ y 2 ♀, Ancash, pro-
vincia de Bolognesi, distrito de Huasta, localidad de Jupay-
marca, 4.122 msnm, 18L0276668 UTM 8891512, colectores 
Bustamante A. & Oróz A.; 10-V-2005 (UNSAAC). 3 ♂♂; 
Ancash, provincia de Bolognesi, distrito de Aquia, localidad 
de Pachapaqui, 4.066 msnm, 18L0271278 UTM8900844, 
colectores Bustamante A. & Oróz A., 29-IV-2005. 
(UNSAAC) 1 ♂: Perú, Ancash, provincia de Huari, distrito 
de San Marcos, localidad de Puhun, 4.066 m, 09° 35´ 15” S, 
77° 06´ 57” O, colectores Bustamante A. & Oróz A., 26-III-
2005 (UNSAAC). 6 ♂♀ Cumpemayo, Cajamarca, 02-V-
2004, 3.400 msnm. leg. M. Diéguez.(CGG, CMD, USNM, 
MNHNS. 4 ♂♀ Cajamarca, 13-VIII-1985, leg. Luís Nemot-
to. 2 ♂♀ Cajamarca, 04-XI-1981, leg. G. Sánchez. 1 Caja-
marca, 2-X-1983, leg. Ceballos. 1 Cajamarca, XII-1968, 
leg. S. Cabrera. 1 Porcón Alto [Cajamarca], 25-VIII-95, D. 
Rivera. 
 
LOCALIDAD TÍPICA: Perú, Ancash. 
 
DISTRIBUCIÓN: Perú, regiones de Ancash y Cajamarca, se 
puede presumir que se encuentre al menos en La Libertad, 
intermedia geográficamente. Altitud entre los 3400 y los 
4122 metros. 
 
BIOLOGÍA: Los ejemplares de las localidades de Pachapa-
qui y Puhun se colectaron cerca de campos de papa (campos 
en “descanso” por rotación en el caso de Puhun). En el caso 

de Jupaymarca, en medio de un amplio bofedal usado como 
zona de pastoreo en la época de secas o estío, los ejemplares 
se hallaban bajo la vegetación circundante a construcciones 
abandonadas del lugar. Esta vegetación estaba constituida 
principalmente por Poaceas en donde se alimentaban de 
pulgones del musgo presente bajo la vegetación herbácea. 

Los ejemplares de las tres localidades se hallaron pre-
sentando todos sus estados de desarrollo (huevos, larvas I-
IV, pupas y adultos). En las localidades de Pachapaqui y 
Jupaymarca Eriopis vivía en simpatría con otro coccinélido, 
Cycloneda ancoralis (Mulsant), que realizaba su ciclo bio-
lógico bajo las mismas condiciones. 
 
COMENTARIOS: La especie fue identificada en base a ejem-
plares de la localidad típica que corresponden a la descrip-
ción del autor, no habiendo ninguna otra especie con carac-
terísticas similares en la zona. La especie también corres-
ponde bastante bien a la descripción de E. heliophila Mul-
sant, descrita de Ecuador. Una vez que se pueda examinar 
ejemplares provenientes de ese país, se podrá establecer si 
se trata de dos especies diferentes o E. nobilis deberá ser 
pasada a sinonimia. 
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