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RESUMEN 
 

Los escarabajos ampolleros (Coleoptera: Meloidae) son importantes por su rol 
tanto para la medicina como para el control biológico e incluso en algunos 
casos como pestes de cultivos. Sin embargo, aún se desconocen algunos 
aspectos de la biología de algunas especies. Esta nota provee información 
biológica de la especie Lytta (Adycolyta) eucera (Chevrolat, 1834), y un nuevo 
reporte de planta hospedera en Panamá. 
 
 

ABSTRACT 
 

Blister beetles (Coleoptera: Meloidae) are important due to their role in the 
medicine, biological pest controls and even in some case as agricultural pests. 
However, biological aspects of some blister beetles species are still unknown. 
Here, we provide information on the biology of Lytta (Adycolyta) eucera 
(Chevrolat, 1834) and new host plant record in Panama. 
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El género Lytta, con 128 especies conocidas, es uno de los géneros más grandes de la 
familia Meloidae. En las regiones subtropicales y tropicales, se pueden encontrar 
alimentándose gregariamente, a menudo en grandes cantidades y en algunas 
ocasiones pueden causar daño severo a cultivos de producción agrícola.  
 
En la fase larvaria de la familia Meloidae algunas especies presentan larvas de vida 
parasítica, condición poco común en el orden Coleoptera, siendo sus principales 
hospederos abejas silvestres (Anthophoridae, Megachilidae, Halictidae y Colletidae) 
(Heming, 1996) y saltamontes. Las larvas de los Meloidae inician su vida como larvas 
campodeiformes activas, fuertemente esclerotizadas, buscando su propio alimento. 
En el género Lytta y un gran número de géneros relacionados, la alimentación se 
realiza mediante búsqueda activa; otros géneros son foréticos (utilizan otros insectos 
para trasladarse a mejores sitios de alimentación). Algunas especies en los estadios 
larvarios de su desarrollo, experimentan hipermetamorfosis, pasando por cuatro fases 
morfológicamente y conductualmente diferentes antes de llegar a la etapa pupal 
(Selander, 1960). 
 
Algunas especies de Lytta se alimentan de plantas cultivadas, sus ataques son de 
naturaleza esporádica y local. Sin embargo, los escarabajos adultos se alimentan de 
las flores y los frutos jóvenes, careciendo de una gran importancia comercial, aunque 
en algunos casos pueden causar graves daños a las plantaciones comerciales. Entre 
los cultivos que pueden ser objetos de ataque por especies del género Lytta están los 
frijoles y remolacha, en las regiones tropicales (Selander, 1960). 
 
En cuanto a su importancia médica, durante mucho tiempo, han sido objeto de 
interés como fuente de cantaridina (Fig. 3) sustancia anhídrida incolora e inodora, 
cuyas propiedades físicas y químicas fueron estudiadas por Fumouze (1867) y Gornitz 
(1937) y está presente en todos los Meloidae, con la posible excepción de las especies 
de la tribu Horiini. 
 
Es interesante mencionar que según Beauregard (1890), la cantaridina se produce en 
la vesícula seminal del macho y en la vesícula copuladora, también en los ovarios de 
la hembra. Se distribuye por toda la hemolinfa y otros tejidos blandos del cuerpo, 
pero no se incorpora al exoesqueleto del insecto. Se ha demostrado que también está 
presente en los huevos y larvas de primer estadio. Su función en los Meloidae es 
desconocida. Se dice que el olor característico de Meloidae no se produce por la 
cantaridina o cualquiera de sus derivados, sino por un aceite esencial no identificado 
(Fumouze, 1867). 
 
Según Selander, (1960), L. eucera es una especie que se distribuye desde el norte de 
México hasta Panamá; es la única especie del genero reportada para Panamá, 
(Blackwelder, R.E., 1944; García-París, Buckley y Parra-Olea (2007); y se puede 
encontrar en los meses de febrero y de mayo a diciembre. Se observaron agregados 
de más de 30 individuos adultos, en Fortuna, Bosque Protector Palo Seco, limítrofe 
entre las provincias de Chiriquí y la provincia de Bocas del Toro, Panamá, el 22 de 
enero de 2017, alimentándose de Ipomoea indica (Burm.) Merr. (Convolvulaceae) 
(Fig. 1, 2, 4). Los únicos registros que se tenían de esta especie en Panamá datan 
de1960; con solo un espécimen de Boquete, (3 de diciembre); y uno de Volcán de 
Chiriquí, 4000-6000 pies. 
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En esta nota actualizamos su distribución en Panamá y se registra a I. indica como 
planta hospedera para esta especie en Panamá, si bien en México se le ha observado 
alimentándose de varias especies de Cucurbitaceae: Sicyos angulata, Sechium edule y 
Cucurbita moschata. 

 

 
Fig. 1. Vista lateral de Lytta (Adycolyta) eucera (Chevrolat, 1834) 

(Coleoptera: Meloidae). 
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Fig. 2. Vista lateral de dos machos de Lytta (Adycolyta) eucera. 
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Fig. 3. Lytta (Adycolyta) eucera, soltando de su cuerpo sustancia toxica, 

al ser presionado por la pinza. 
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Fig. 4. Ipomoea indica (Burm.) Merr. (Convolvulaceae). Planta hospedera 

de Lytta (Adycolyta) eucera. 
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