
Adulto

Cuerpos en 
forma de bala 
de 3/4 a 11/2 
pulgadas de 
largo

Negro brilloso con 
manchas blancas 
dispersas en la parte 
posterior

Huevos Larva(s) Pupa

Antenas bien largas de 
11/2 a 21/2 veces el largo de 
su cuerpo con distintivas 
rayas blancas y negras 

Seis patas 
negras o que 
pueden parecer 
azuladas

CICLO DE VIDA

Huevos

ESCARABAJO 
ASIÁTICO DE 
CUERNOS LARGOS

*Tamaño real del 
agujero de salida



FÍJESE EN LO SIGUIENTE
• Escarabajos adultos en el verano y 

principios de otoño

• Agujeros redondos con diámetro 
de al menos tres octavos de pulgada

• Hoyos en la corteza hechos por 
el escarabo hembra en los que 
deposita los huevos

• Acumulación de material parecido 
al aserrín (excrementos del insecto) 
alrededor de la base del árbol o de 
las ramas

• Muerte regresiva en el follaje del 
árbol o cambio en el color de las 
hojas fuera de temporada 

• Exudación de savia por los hoyos, 
especialmente en los arces

El DAÑO QUE CAUSA
El escarabajo asiático de cuernos largos afecta el fl ujo del 
agua y los nutrientes en el árbol, desde las raíces hasta su 
frondoso follaje. Una vez que dichas vías se afecten lo 
sufi ciente, el árbol infestado morirá.

LO QUE USTED PUEDE HACER
• No mueva la leña cruda, pues podría estar moviendo una 

plaga.

• La detección temprana es importante; aprenda sobre el 
insecto y el daño que causa.

• Inspeccione los árboles con regularidad y reporte todo 
signo o señal en  PlagasHambrientas.com o llamando al 
1-866-702-9938.

Agujeros redondos

Hoyos en la corteza

Muerte regresiva

Material parecido al aserrín
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