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Intoxicación cantaridínica 
 
M.C. Roberto Gamboa A. 

I&D Berni Labs, S. de R.L. Mi 
Contacto: gamboaar@bernilabs.com  

 
 
Colegas del gremio veterinario y pecuario:  
 
El año pasado personal técnico y productores de forrajes de Aguascalientes 
reportaron la presencia de un insecto plaga extraña que lo relacionaron con 
intoxicaciones de animales o no palatabilidad de forraje contaminado con 
restos de estos insectos.  
 
El escarabajo que 
conseguí consultar su 
nombre científico  por 
comparación de 
fotografías corresponden 
posiblemente a Epicauta 
pensylvanica.  
 
Este insecto se pasó a 
hortalizas (jitomate) y 
fue donde lo investigué y 
me puse a buscar un 
poco.  
 
Supe que produce una 
toxina que contamina 
con sus excrementos el 
forraje, este compuesto 
se le conoce como 
"cantaridina", y en altas 
dosis, puede ser letal a 
herbívoros de bajo porte por ser una toxina altamente residual y 
acumulable, además de presentar aparente estabilidad a la degradación 
fotolumínica y a la fermentación (silos). 
 
Si contaran con información relacionada con este caso de toxicidad o 
parecida, sobre alfalfas u otras bases de alimentación vegetal proteínica 
para ganado, me será de utilidad de referencia para estudios que estoy 
recopilando sobre el caso.  
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Si alguien labora en 
esto, sería de interés 
personal en estar en 
contacto con vos para 
complementar más a 
detalle el caso. En mi 
caso, estoy trabajando 
en búsqueda 

de alternativas 
biorracionales para el 
control del insecto y 
reducir el riesgo de este 
problema que al 
parecer, es estacional o 
relacionada con cambios 
de temperaturas 
extremas, de hecho, el 
año pasado fue 
excepcionalmente seco 
en la región. 

 
Les anexo algunos artículos descriptivos del insecto: 
 
• Santiago Zaragoza-Caballero y Patricia Velasco-de León. Una especie nueva de 

Epicauta (Coleoptera: Meloidae) del Plioceno del Estado de Hidalgo, México. 
Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v. 20, núm. 2, 2003, p. 154-159 Ver 
en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040410/041013b.pdf  

• Herman E. M mattingly.  The morphology of the alimentary tract of the blister 
beetle, Epicauta pennsylvanica, deg. (Coleoptera: Meloidae). Vol. XXXVIII, Nº 5,  
p. 251-263 Ver en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040410/041013c.pdf  

 
Agradezco su atención. 
M.C. Roberto Gamboa A. 
I&D Berni Labs, S. de R.L. Mi 
gamboaar@bernilabs.com  
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