Insectos de aspecto similar
á
al escarabajo asiatico
de antenas largas
(Todos los insectos ilustrados están a escala. Los tamaños no incluyen las antenas.)
Escarabajo asiático de
antenas largas
(Anoplophora glabripennis)
De ¾ a 1½ pulg. de largo
Negro brillante con manchas
blancas brillantes
Antenas largas con bandas de
blanco y de negro
Escutelo negro

Aserrador del noreste
(Monochamus notatus)
De ¾ a 1¼ pulg. de largo
Superficie moteada de café
claro/blanco
No hay manchas definidas

“Prionid” marrón
(Orthosoma brunneum)
De 1 a 1½ pulg. de largo
Castaño claro sin manchas

Escarabajo de antenas
largas
(Graphisurus fasciatus)
De 1/3 a 2/3 pulg. de largo
Oscuro con puntillas grises/de
café claros
Antenas con bandas blancas y
negras

Aserrador de manchas
blancas
(Monochamus scutellatus)
De ¾ a 1 pulg. de largo
Superficie mate o negro-bronce;
Puede ser moteado con manchas
blanquecinas
Antenas largas con bandas pálidas
Escutelo blanco

Escarabajo de “ojos” que
hace chasquidos
(Alaus oculatus)
De 1 a 1¾ pulg. de largo
Negro con motitas blancas
Manchas negras que parecen ojos

Cascarudo taladra-raíz de
cuello ancho
(Prionus laticollis)
De 1 a 1½ pulg. de largo
Negro sin manchas blancas
Antenas de color exclusivamente
negro

Bicho occidental “comesemillas” de coníferas
(Leptoglossus occidentalis)
Aproximadamente ¾ pulg. de largo
Diversos tonos de café con un
diseño geométrico en las alas
Patas posteriores “acampanados” a
la parte inferior

Para encontrar más información sobre el escarabajo asiático de antenas largas, o para informar de una observación del mismo, visite a
www.mass.gov/agr/alb.htm o llame gratuitamente al 1-866-702-9938
Folleto realizado de un diseño del Departamento de Agricultura de Maine.
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