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RESUMEN 

En el Departamento de Lambayeque, al Norte del 
Perú fue observado un pequeño Staphilinidae del 
género Somatium, el cual predataba todos los estados 
biológicos de la "Arañita roja" (Paratetranychus 
peruvianas G. ) sobre plantas de algodonero fuerte
mente atacadas. Características morfológicas de este 
insecto, así como algunos datos de su biología se 
exponen en el presente trabajo. 

S U M M A R Y 

A small beetle, placed as Somatium sp (family 
Staphilinidae), was observed in the Department of 
Lambayeque, on cotton plants, preying upon all of 
the biological stages of the peruvian cotton red 
spider, Paratetranychus peruvianas McG., present as 
a heavy infestation. Morphological characters of this 
insect and some biological data are herein dealt with. 

Introducción.—En las hojas de plantas de algodo
nero, atacadas por "arañita roja" (Paratetranychus 
peruvianas G . ) , fueron observados unos diminutos 
coleópteros, que posteriormente fueron observados 
predatando todos los estados biológicos de ésta plaga. 

Estos insectos fueron posteriormente identificados 
como Somatium sp. ( = Oligota sp.) pertenecientes 
a la Familia Staphilinidae. 

Varias especies de este Género han sido observa
das predatando sobre otras tantas especies de ácaros 
fitófagos en otros países, siendo la más importante 
Somatium oviformis (Casey), que es conocida como 
predator importante de varias especies de arañitas 
en los Estados Unidos, encontrándosele en diversos 
cultivos. 

En el presente trabajo se hace una descripción del 
insecto, así como de algunos datos de su biología, 
sobre observaciones llevadas a cabo en el campo y 
algunas otras tomadas de la bibliografía consultada. 

Características y Hábitos de Vida del Insecto.— 
Estos insectos presentan un color bruno-oscuro, de 
1.0 a 1.5 mms. de longitud; el cuerpo es alargado y 
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achatado dorso-ventralmente, de cutícula dura y den
samente cubierto de pelos finos, cortos y aplastados 
a la superficie. Cabeza ovoide, achatada dorso-ven
tralmente, prognatha, suavemente estrangulada por 
detrás y allí, más angosta que la porción anterior del 
pronotum. Ojos compuestos pequeños y ovoides, de 
color negro, presentando pelos erectos y muy espar
cidos. Frente amplia y cubierta de pequeños pelos 
aplastados. Clipeo corto y rectangular. Vértex glabro. 
Antenas clavatas, insertadas por debajo de los ojos y 
entre ellos, pero ampliamente separadas entre sí; 
compuestas de 11 segmentos: escapo y pedicelo alar
gados; y y 49 segmentos ovoides; segmentos 5 al 10 
cónicos y l l 9 segmento ovoide y ligeramente acha
tado lateralmente. Piezas bucales bien desarrolladas, 
con fuertes mandíbulas. Protórax rectangular, mar
ginado, de color bruno-oscuro a negro y cubierto con 
pilosidad corta, amarillenta y aplastada. Élitros muy 
cortos, rectangulares, aplanados, dejando descubierto 
la totalidad del abdomen; cubiertos de pilosidad densa 
y aplastada a la cutícula; de color bruno-oscuro, con 
dos manchas algo más claras pero inconspícuas en la 
base de los élitros; márgenes posteriores de los éli
tros rectos. Patas cortas, de color bruno-rojizo, ex
cepto los dos tercios básales del fémur que son ne
gros; coxas anteriores y posteriores ovales, alargadas, 
producidas y unidas las de un lado con la del otro, 
coxas medias aplanadas y separadas entre ellas por 
una pequeña porción de sternum. Fórmula tarsal: 
4-5-5; uñas simples, con un pequeño diente basa] 
inconspícuo en la base. Abdomen aplastado dorso-
ventralmente, cóncavo por arriba, con los bordes la
terales producidos y convexo por debajo; cubierto 
con pilosidad corta y aplastada, aunque se pueden 
observar unos pocos pelos algo más largos y erectos 
en los tergitos y lateralmente. Últimos dos segmen
tos abdominales retráctiles, y de color amarrillento-
parduzco. 

Los huevos son ovales, de color anaranjado pálido 
y muy pequeños, de 0.3-0.4 mins. de longitud; éstos 
son depositados por las hembras, uno por uno, en la 
cara superior de las hojas del algodonero; por lo 
general uno o dos en cada hoja. Las larvas son de 
color amarillento, pudiendo ser confundidas a sim
ple vista con las ninfas de tripiditos; estas larvas son 
campodeiformes, alargadas y aplastadas dorso-ventral
mente al igual que los adultos, alcanzando de 2.4 a 
2.8 mms. de longitud en el último estadio; las patas 
son cortas y terminadas en una simple uña; estas lar
vas son muy voraces, pudiendo consumir de 10 a 
201 ácaros por día cada una de ellas. Otra caracterís
tica de importancia es la presencia de un estilete o 
"pseudópodo" caudal, el cual es bi-segmentado y es 
utilizado en la locomoción. 

Ninguna pupa pudo ser observada, pero según la 
literatura, estas son liberas y de un color blanco cre
moso. 

Los.adultos son menos voraces que las larvas y 
realizan vuelos cortos, pudiendo pasar de una plan-
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ta a otra, pero nunca más, lo cual no permite una 
buena distribución de este insecto en los campos ata
cados por "arafiita". Una característica saltante es 
observada cuando las alas quedan desplegadas y fuera 
de protección después de que el vuelo es realizado, 
pues éstas, son empujadas y dobladas debajo de los 
élitros por la porción caudal del abdomen, el cual 
es muy flexible, siendo doblado hacia arriba y hacia 
adelante con este fin; ésto da a estos insectos una 
apariencia vivaz y muy curiosa. 

Adultos de este insecto fueron también encontra
dos en plantas de maíz en floración, frecuentando las 
partes de mayor incidencia de polen, pero ninguna 
ninfa pudo ser localizada allí, lo cual hace pensar 

que los adultos necesitan una dieta mixta compuesta 
de polen y hemolinfa; es de importancia anotar que 
las plantas de algodonero cercanas a plantas de maíz 
mostraban mayor incidencia de este insecto. 
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