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Resumen: El estudio de material del género Eriopis Mulsant, 1850 (Coleoptera, Coccinellidae) proveniente de Cusco, Ayacu-
cho, Apurimac, Puno y Lima puso de manifiesto la presencia de seis especies: Eriopis connexa, E. punicola, E. minima, E. alti-
cola, E. andina, E. peruviana y E. sebastiani. Se incluye una clave para las especies estudiadas y datos sobre distribución alti-
tudinal y geográfica. 
Palabras clave: Coleoptera, Coccinellidae, Eriopis, Perú. 
 
The genus Eriopis Mulsant, 1850 (Coleoptera, Coccinellidae) in southern Peru 
Abstract: The study of material of the genus Eriopis Mulsant, 1850 (Coleoptera, Coccinellidae) from Cusco, Ayacucho, Apuri-
mac, Puno and Lima revealed the presence of six species: Eriopis connexa, E. punicola, E. minima, E. alticola, E. andina, E. 
peruviana and E. sebastiani. A key to these species is included, along with data on their altitudinal and geographical distribu-
tion. 
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Introducción 
 
El género Eriopis fue descrito por Mulsant en 1850 con una 
especie: E. connexa (Germar) (Fürsch, 1990). Mulsant, 
Philippi, Guerin, Hoffman (Hofmann, 1970), Eizaguirre 
(2004) y Bustamante (2005) registran doce especies y sub- 
especies adicionales, seis de ellas para el Perú: E. minima 
Hofmann y E. alticola Hofmann para Cusco, E. punicola 
Hofmann en Puno, E. nobilis Hofmann 1970 para Ancash, 
E. peruviana Hofmann para Junín, Cusco y Madre de Dios 
y E. sebastiani Bustamante 2005 en Cañete, Lima.  

Eriopis es una de los géneros más comunes de cocci-
nélidos en el Perú, forma parte de la entomofauna benéfica 
nativa como predador de insectos dañinos en varios cultivos 
y la especie tipo, E. connexa, es constantemente referencia-
da: Aphis citricidus, Toxoptera aurantii y Myzus persicae 
en pimienta (Beingolea, 1961). En papa se alimenta de la 
“cigarrita marrón de la papa” Russelliana solanicola (Psy-
llidae) (Maita, 1988); sobre thrips: Thrips tabaci en cebolla 
(Regina, 1995), en maíz sobre huevos de Heliothis (Peralta, 
1988) y en Aphis maidis (Risco, 1965), también sobre Olia-
rus (Fulgoridae), Eutettix (Cicadellidae) y Pseudococcus sp. 
(Pseudococcidae) (Risco, 1965). En algodón ha sido repor-
tado alimentándose sobre Aphis gossypii (Wille 1943), el 
perforador pequeño de la bellota  Mescinia peruella (Loba-
tón, 1959); Sánchez et al. (1995) lo mencionan predando 
además a Pectinophora gossypiella o gusano rosado de la 
India, Anomis texana el gusano de la hoja del algodonero, 
Heliothis virescens y Anthonomus vestitus. Eriopis parece 
presentar además cierta acción acarífaga (Gonzáles, 1961), 
También es mencionado como polinizador de plantas silves-
tres (Aguilar, 1961) y en Chile es considerado como el 
predador más importante dentro del complejo de enemigos 
naturales (Martos et al., 1989; Aguilera, 1970).   

En el sur del Perú E. connexa Germar ha sido registra-
do como predador de Aphis fabae en frijol (Escalante, 
1972), Macrosiphum euphorbiae en quinua (Yabar et al., 

2002) y está considerado dentro de los coccinélidos preda-
dores asociados al maíz en Cusco (Yabar et al., 1988). En 
Tacna Eriopis sp. es encontrado predando a Myzus sp. sobre 
cultivos de ají (Beingolea, 1961). En Arequipa, incluye en 
su rango de presas a Acyrtohosiphon pisum en alfalfa 
(Huamán et al., 2004). 
 

Metodología 
 
Se efectuaron colectas en diferentes localidades de cinco 
regiones del sur del Perú: Cusco, Puno, Lima, Arequipa y 
Ayacucho, poniendo énfasis en las localidades mencionadas 
por Hofmann (1970) para el Cusco. Los ejemplares fueron 
agrupados por localidades, seleccionando y separando a los 
machos. Las genitalias se prepararon por el método de 
Steyskal et al. (1986). Se empleó la terminología de Kovar 
(1973) para el reconocimiento y descripciones del tegmen 
(Fig. 1a) y la morfología externa de los adultos (Fig. 1d). 
Como parte de esta contribución se proponen nombres para 
las estructuras de la cápsula sifonal (pieza basal del aedea-
gus) (Fig. 1b) y cornu (Fig. 1c). En la identificación preli-
minar se emplearon la clave para especies e ilustraciones de 
Hofmann. Las medidas de los adultos y genitalia se tomaron 
usando un microscopio estereoscopio (40X-80X) con ocular 
milimetrado: la longitud total del adulto está comprendida 
desde el clípeo hasta los ápices elitrales, la longitud del 
pronoto se tomó siguiendo la línea media del mismo, el 
ancho del pronoto comprende la sección más ancha del 
mismo. Las medidas de la genitalia se tomaron con los si-
guientes parámetros: la longitud total del tegmen abarca 
desde el ápice de la pieza basal hasta el ápice de los paráme-
ros, el ancho comprende la sección más ancha de la pieza 
basal. El material estudiado se encuentra conservado en la 
Colección Entomológica de la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas de la UNSAAC.   
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Resultados 
 
Las descripciones morfológicas externas están basadas en 
especímenes machos de cada especie, consideradas como 
representantes típicos de cada taxa.  
 
Eriopis connexa Germar 1824 (Figs. 2, 9, 16, 23) 
Longitud total 4,8 mm, ancho del pronoto 1,9 mm, largo del 
pronoto 1,1 mm. Manchas pronotales anterior y posterior 
grandes; manchas laterales anchas. Segunda mancha elitral 
ligeramente elongada, oblicua en relación a la línea longitu-
dinal; tercera mancha elitral grande, elongada y transversal 
(Fig. 2). Genitalia: Tegmen (Fig. 9), largo total 0,9 mm, 
ancho  0,3 mm. Pieza basal  tan larga como ancha. Lóbulo 
medio: largo 0,6 mm, ancho 0,3 mm, alargado, engrosado 
medialmente y con el ápice romo. Parámeros: más largos 
que el lóbulo medio, adelgazados en toda su extensión y 
fuertemente curvados hacia el ápice. Sifón: longitud 3 mm. 
Cápsula Sifonal (Fig. 16) con el margen interno de la pro-
yección apical cerrada, margen externo de la proyección 
apical curvada. Proyección apical gruesa y curvada, ápice 
agudo; proyección basal engrosada. Cornu (Fig. 23) base 
más larga que la proyección; proyección de grosor uniforme 
en toda su extensión y con el ápice romo. 
M.R.: 9 ♂ y 12 ♀, Wari, Huamanga, (provincia Wari, Aya-
cucho). 1 ♂, Majes, (provincia Majes, Arequipa) (Fig. 30). 
 
Eriopis punicola  Hofmann 1970 (Figs. 3, 10, 17, 24) 
Longitud total 4,4 mm, ancho del pronoto 1,8 mm, largo del 
pronoto 0,9 mm. Manchas pronotales anterior y posterior 
pequeñas, angostas; manchas laterales angostas. Segunda 
mancha elitral pequeña, redondeada; tercera mancha elitral 
pequeña, ligeramente elongada y transversal (Fig. 3). Geni-
talia: Tegmen (Fig. 10), largo total 0,8 mm, ancho 0,3 mm. 
Pieza basal tan  larga como ancha. Lóbulo medio: largo 0,6 
mm, ancho 0,2 mm, engrosado y con el ápice agudo. Pará-
meros: ligeramente más largos que el lóbulo medio, grosor 
moderado en toda su extensión y ligeramente curvados 
hacia el ápice. Sifón: longitud 3 mm. Cápsula Sifonal (Fig. 
17) con margen interno de la proyección apical abierto, 
margen externo de la proyección apical fuertemente curva-
da. Proyección apical delgada y fuertemente curvada y 
engrosada medialmente, ápice romo; proyección basal larga 
y angosta. Cornu (Fig. 24) base más corta que la proyec-
ción; proyección con el ápice agudo. 
M.R.: 13 ♂ y 62 ♀, Juli 3800 m, (provincia Chucuito, Puno) 
(Fig. 30). 
 
Eriopis minima  Hofmann 1970 (Figs. 4, 11, 18, 25)  
Longitud total 4,3 mm, ancho del pronoto 1,6 mm, largo del 
pronoto 1,0 mm. Manchas pronotales anterior y posterior 
pequeñas; manchas laterales angostas. Segunda mancha 
elitral oval, paralela en relación a la línea longitudinal; ter-
cera mancha elitral redondeada (Fig. 4). Genitalia: Tegmen 
(Fig. 11), largo 0,7 mm, ancho 0,4 mm. Pieza basal más 
larga que ancha. Lóbulo medio: largo 0,5 mm, ancho 0,2 
mm, corto, engrosado en la parte media y con el ápice no 
muy pronunciado. Parámeros: ligeramente más largos que el 
lóbulo medio, engrosados moderadamente en toda su exten-
sión y curvados hacia el ápice. Sifón: longitud 2,3 mm. 
Cápsula Sifonal (Fig. 18) con el margen interno de la pro-
yección apical cerrado y con una pequeña protuberancia, 
margen externo de la proyección apical ligeramente curva-
do. Proyección apical corta, no prominente, poco curvada 

con el ápice romo; proyección basal corta y angosta. Cornu 
(Fig. 25) base más corta que la proyección; proyección 
engrosada y con el ápice romo. 
M.R.: 1 ♂, Tucsa 4150 m; 1 ♂, Checacupe 3446 m; 2 ♂ 
Patatinta 3950 m, (provincia Canchis, Cusco). 1 ♂ y 2 ♀, 
Juli, (provincia Chucuito, Puno) (Fig. 30).   
 
Eriopis alticola  Hofmann 1970 (Figs. 5, 12, 19, 26)   
Longitud total 4,1 mm, ancho del pronoto 1,6 mm, largo del 
pronoto 0,9 mm. Manchas pronotales anterior y posterior 
pequeñas, angostas; manchas laterales angostas. Segunda 
mancha elitral elongada, oblicua en relación a la línea longi-
tudinal y parcialmente unida a la primera mancha elitral; 
tercera mancha elitral elongada y transversal (Fig. 5). Geni-
talia: Tegmen (Fig. 12), largo 0,9 mm, ancho 0,3 mm. Pieza 
basal tan larga como ancha. Lóbulo medio: largo 0,6 mm, 
ancho 0,1 mm, alargado, adelgazado y aguzado apicalmen-
te. Parámeros: más largos que el lóbulo medio, moderada-
mente engrosados y fuertemente curvados hacia el ápice. 
Sifón: longitud 2,6 mm. Cápsula Sifonal (Fig.19) con el 
margen interno de la proyección apical cerrado, margen 
externo de la proyección apical fuertemente curvada. Pro-
yección apical engrosada y fuertemente curvada, ápice ro-
mo; proyección basal engrosada y curvada. Cornu (Fig. 26) 
base tan larga como la proyección; proyección de grosor 
uniforme en toda su extensión y con el ápice romo. 
M.R.: 1 ♂, Acomayo, (provincia Acomayo, Cusco); 1 ♂, 
Ocuman, (provincia Urubamba, Cusco); 1 ♂, Aparquilla 
3330 m, (provincia Anta, Cusco) (Fig. 30). 
 
Eriopis andina  Hofmann 1970 (Figs. 6, 13, 20, 27) 
Longitud total 4 mm, ancho del pronoto 1,7 mm, largo del 
pronoto 1,1 mm. Manchas pronotales anterior y posterior 
grandes, anchas; manchas laterales anchas. Segunda mancha 
elitral oval, ligeramente oblicua en relación a la línea longi-
tudinal; tercera mancha elitral oval y oblicua (Fig. 6). Geni-
talia: Tegmen (Fig. 13), largo 0,9 mm, ancho 0,3 mm. Pieza 
basal tan larga como ancha. Lóbulo medio: largo 0,7 mm, 
ancho 0,3 mm, alargado, engrosado en la parte media, ápice 
romo. Parámeros: largos en relación al lóbulo medio, mode-
radamente engrosados en toda su extensión, curvados hacia 
el ápice. Sifón: longitud 3,1 mm. Cápsula Sifonal (Fig. 20) 
con el margen interno de la proyección apical ampliamente 
abierto, margen externo de la proyección apical ligeramente 
curvado. Proyección apical agrandada, muy prominente, 
gruesa y fuertemente curvada; proyección basal corta y 
gruesa. Cornu (Fig. 27) proyección muy corta y con el ápice 
agudo. 
M.R.: 4 ♂ y 7 ♀, Pampacorral 3900 m, Lares, (provincia 
Calca, Cusco) (Fig. 30). 
 
Eriopis peruviana  Hofmann 1970 (Figs. 7, 14, 21, 28) 
Longitud total 4,5 mm, ancho del pronoto 1,7 mm, largo del 
pronoto 1,1 mm. Manchas pronotales anterior y posterior 
grandes, anchas; manchas laterales anchas. Segunda mancha 
elitral oval, ligeramente oblicua en relación a la línea longi-
tudinal; tercera mancha elitral ligeramente oval, oblicua en 
relación a la línea horizontal (Fig. 7). Genitalia: Tegmen 
(Fig. 14), largo 0,8 mm, ancho 0,3 mm. Pieza basal tan larga 
como ancha. Lóbulo medio: largo 0,6 mm, ancho 0,2 mm, 
alargado, engrosado medialmente, ápice muy pronunciado. 
Parámeros: ligeramente más largos que el lóbulo medio, 
engrosados en toda su extensión y fuertemente curvados 
hacia el ápice. Sifón: longitud 2,7 mm. Cápsula Sifonal  
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Fig. 1. a. Tegmen; b. Cápsula Sifonal; c. Cornu; d. Hábitus del adulto. Fig. 2-8. Adultos (machos); 9-15. Tegmen; 16-
22. Cápsula Sifonal; 23-29. Cornu. Véase texto. 
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 Fig. 30. Distribución geográfica del género 
Eriopis en el sur del Perú (sólo consideradas las 
referencias del presente trabajo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Fig. 21) con el margen interno de la proyección apical 
ampliamente abierto, margen externo de la proyección api-
cal curvado. Proyección apical delgada y engrosada apical-
mente; proyección basal corta y angosta. Cornu (Fig. 28) 
base engrosada y tan larga como la proyección; proyección 
aplanada dorsoventralmente y con el ápice agudo. 
M.R.: 1 ♀ Piscacucho 2700 m; 1 ♂ y 2 ♀ Phiry 2800 m, 
Ollantaytambo; 3 ♀ Primavera 2785 m, Ollantaytambo; 1 ♀ 
Chicon 3170 m; 2 ♀ Palomar 2750 m, Ollantaytambo (pro-
vincia Urubamba, Cusco); 14 ♂ y 69 ♀ Kayra, San Jeróni-
mo; 1 ♂ y 1♀ Tancarpata 3200 m, Santiago; 1 ♀ Pata pata 
3480 m, San Jerónimo; 1 ♀ Perayoc 3350 m, Huanchaq; 1 
♀ Los Incas, Cusco (provincia Cusco, Cusco); 2 ♂ y 3♀ 
Mandorani 3585 m; 1 ♀ Sequeracay 3625 m; 2 ♂ Pampa-
llacta 3700 m; 1 ♀ Urco 2800 m, Urco; 1 ♀ Matinga 3730, 
Ccorao; 1 ♀ Pillahuara 3060 m, Pisac; 1 ♀ Huama 3400 m; 
2 ♂ y 2♀ Huarán, Huarán; 1 ♀ Huillcapata 3610 m, Pisac 
(provincia Calca, Cusco); 3 ♂ y 8 ♀ Chacachapampa 3530 
m; 1 ♂ y 4♀ Chari 3545 m; 2 ♂ y 1♀ Checacupe 3446 m; 2 
♂  1♀ Santa Barbara 3885 m; 1 ♂ Osefina 3810 m; 1 ♂ y 4 
♀ Huayllojo 3450 m; 1 ♀ Patatinta 3950 m, Sicuani (pro-
vincia Canchis, Cusco); 1 ♂ y 2 ♀ Llusco 3480 m, Chum-
bivilcas; 1 ♀ Buena Vista 3600m, Santo Tomás (provincia 
Chumbivilcas, Cusco); 2 ♂ Saratohuaylla 3505 m; 3 ♀ 
Huatata; 1 ♀ y 2 ♀ Misquiyacu 2785 m, Limatambo; 1 ♀ 
Aparquilla 3330 m, Limatambo (provincia Anta, Cusco); 1 
♂ y 2♀ Huacarpay, Lucre; 4 ♀ Urcos 3210 m, Urcos; 7 ♀ 
Oropesa 3250 m, Oropesa (provincia Quispicanchis, Cus-
co); 2♀ Acos 3210 m, Acomayo (provincia Acomayo, Cus-
co) (Fig. 30). 3 ♂ y 3♀ Ampay 3010 m, Abancay; 1 ♂ 
Illanya; 2 ♀ Socco 2560 m, Aymaraes (Apurimac) (Fig. 30). 
 
Eriopis sebastiani  Bustamante 2005 (Figs. 8, 15, 22, 29) 
Longitud total 4,7 mm, ancho del pronoto 1,7 mm, largo del 
pronoto 1,2 mm. Cabeza con una mancha clara subtriangu-
lar en la frente. Manchas pronotales anterior y laterales 
unidas, la mancha anterior extendiéndose hacia la parte 
media del pronoto; mancha posterior grande cuadrangular. 
Primera mancha discal redondeada unida a la mancha mar-
ginal correspondiente. Segunda mancha elitral elongada, 
oblicua; tercera mancha elitral redondeada extendiéndose a 
su mancha marginal correspondiente (Fig. 8). Genitalia: 
Tegmen (Fig. 15), longitud total 0,9 mm; longitud de la 

pieza basal 0,3 mm, tan larga como ancha; lóbulo medio: 
largo 0,65 mm, ancho (parte más abultada) 0,3 mm, muy 
abultado en su parte media, adelgazando abruptamente para 
terminar en un ápice agudo. Parámeros: más largos que el 
lóbulo medio, uniformemente engrosados en toda su exten-
sión y ligeramente curvados desde la parte media hasta el 
ápice, abundante pubescencia en los ápices. Sifón: Cápsula 
Sifonal (Fig. 22) proyección basal oblicua y engrosada 
uniformemente, membrana posterior pequeña, curva externa 
ligera, margen externo moderadamente curvo; proyección 
apical gruesa y fuertemente curvada con el ápice romo, 
curva interna moderadamente abierta. Cornu (Fig. 29) base 
más larga que la proyección; proyección de grosor uniforme 
en toda su extensión y con el ápice ligeramente agudo. 
M.R.: Holotipo ♂ y Alotipo ♀ Material Adicional: 2 ♂ y 4 
♀, Hacienda Santadel, Hoja Redonda, (provincia Cañete, 
Lima) (Fig. 30) 
 

Clave para las especies del género Eriopis  
Mulsant del sur del Perú (solo machos) 
 
1 Mancha subtriangular en la frente ……….. sebastiani 
− Sin mancha en la frente ……………………………..2 
 
2 Segunda mancha elitral redondeada; tercera mancha 

elitral ligeramente elongada y transversal. Manchas eli-
trales pequeñas ………………………………punicola 

− Segunda mancha elitral oval a elongada …………….3 
 
3 Tercera mancha elitral redondeada ……………minima 
− Tercera mancha discal oval a elongada..……………..4 
 
4 Tercera mancha discal transversal ……………………5 
− Tercera mancha discal oblicua ……………………….6 
 
5 Tercera mancha elitral grande, elongada y transversal. 

Manchas pronotales anterior y posterior grandes; latera-
les anchas. Especies grandes ………………….connexa 

− Tercera mancha elitral pequeña, elongada y transversal. 
Manchas pronotales anterior y posterior pequeñas; late-
rales angostas. Especies pequeñas ……………. alticola 

 
6 Manchas pronotales grandes ………………. peruviana 
− Manchas pronotales pequeñas………………….andina 
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Discusión 
 
Aunque su distribución geográfica y altitudinal empieza casi 
a nivel del mar y llega a sobrepasar los 4000 m (en el Perú), 
abarcando regiones con  variada geografía y características 
ecológicas como la costa, sierra y selva, las especies de 
Eriopis se ubican principalmente en las zonas conocidas 
como Húmedas y Muy Húmedas, según la clasificación de 
Holdridge (1978), entre los 1900 y 5000 m y comprenden el 
Páramo Húmedo, Tundra Húmeda a Páramo Muy Húmedo 
y Tundra Muy Húmeda donde el clima varia de templado y 
húmedo a frío, muy frígido y muy húmedo con precipitacio-
nes que fluctúan entre los 1200 a 2500 mm al año (Ministe-
rio de Agricultura, 1997) tal es el caso de E. minima, E. 
alticola, E. andina, E. punicola y E. peruviana. 

E. minima y E. punicola ocupan la misma localidad y 
cultivos pudiendo tratarse de especies simpátricas. E.  mi-
nima esta distribuida entre los 3446 y 4150 m y al menos en 
la región Cusco parece tener una distribución restringida a 
la provincia de Canchis, una de las llamadas “provincias 
altas” de dicha región, representando el registro más alto de 
Eriopis en el sur peruano, aunque esta misma especie alcan-
za los 5000 m en Illimani, Bolivia (Hofmann, 1970). En el 
otro extremo se ubica Eriopis sebastiani procedente de la 
provincia costeña de Cañete (13,07° S 76,33° O, 150 m) con 
clima templado, desértico y oceánico donde la media anual 
de temperatura máxima y mínima es 24,5° C y 16,4° C, 
respectivamente y la precipitación media acumulada anual 
es 11.4 mm (Ministerio de Agricultura, 1997). E. peruviana 
a su vez se ubica entre los 2560-3950 m y fue registrada 
anteriormente, por Hofmann, para diferentes localidades de 
las regiones de Madre de Dios (selva), Junín (4100 m), 
Puno (4314 m) y Cusco (3000 m), en este estudio amplia su 
rango geográfico a la región Apurimac constituyéndose 
como la especie de más amplia distribución, geográfica y 
altitudinal (aunque no la más alta) entre las especies de 
Eriopis en el sur del Perú. De la misma manera E. andina 
fue registrada anteriormente para las localidades de Putre 
(3350 m) y Belén (3250 m) en Tarapacá (Chile) y la subes-
pecie andina boliviana en el Lago Titicaca (3800 m) y en 
Huatajata (4000 m) en la frontera Bolivia-Perú; su registro 
se amplia para el Perú en la región Cusco a 3990 m aunque 
no se pudo establecer la subespecie.  E. connexa, la especie 
tipo, ha sido colectada hasta el momento solo en las regio-
nes Ayacucho y Arequipa, sin poder determinar las subes-
pecies, no se hallaron hasta el momento ejemplares de esta 
especie en las otras regiones del sur peruano donde es posi-
ble que reportes anteriores, específicamente para la región 
Cusco, se traten de identificaciones erróneas (las hembras 
de E. peruviana presentan un patrón de manchas y tamaño 
idéntico a los machos de E. connexa). 

Las especies del género son muy similares entre sí, pe-
ro la orientación y forma de las manchas elitrales y pronota-
les pueden ser usadas para distinguirlas. Los caracteres de la 
genitalia (masculina y femenina) son necesarios para distin-
guir las especies, desafortunadamente las ilustraciones y 
clave de especies de Hofmann no son lo suficientemente 
detalladas e inducen a errores, en esta contribución se trata 
de remediar parcialmente estas deficiencias. Existen además 
variaciones en el patrón cromático de los ejemplares en una 
misma especie y en el caso de las hembras hacen confusa su 
identificación y por tanto dificulta su uso en sistemática. 

 

Las especies de Eriopis son herramientas potenciales 
para el control de algunas plagas agrícolas. La limitada 
información disponible sobre sus preferencias indica un 
amplio espectro de presas pudiendo asumirse que su rango 
de predación es considerablemente mayor al conocido en la 
actualidad. Evidencias preliminares indican que aparte de su 
preferencia por alimentarse sobre áfidos, un grupo que in-
cluye un gran número de plagas agrícolas, el género Eriopis 
presenta además acción acarífaga. 

Recientes prospecciones en el norte peruano, región 
Ancash, permitieron la captura de ejemplares del género (en 
revisión) a una altura de 4373 m que tienen la peculiaridad 
de alimentarse sobre áfidos de briofitas, debido a que en la 
zona no existen campos de cultivo, siendo el sustrato tundra 
húmeda usada exclusivamente para pastoreo; dato muy 
importante porque todas las referencias anteriores se basan 
en colectas realizadas sobre o cerca a campos agrícolas, 
generalmente con cultivos y plagas introducidas, pudiendo 
tratarse en este caso de especies endémicas, tanto de Eriopis 
como del pulgón del musgo, sugiriendo entonces una posi-
ble coevolución. 
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