
Apate  
Nombre científico: Apate spp. Fabricius, 
1775.

Distribución natural. Europa, Asia, Áfri-
ca, Oceanía Norteamérica (Canadá y Es-
tados Unidos).

Descripción. Las larvas se alimentan de 
tallos de árboles y troncos muertos, redu-
ciéndolos a polvo fino. Los adultos tala-
dran pequeños tallos y ramas de árboles 
jóvenes, por lo cual fácilmente se introdu-
cen hongos que pudren la madera.

Huevo. Son de color blanco-crema bri-
llante, el que se torna sucesivamente 
amarillo-pardo claro y por último pardo.
Larva. Las larvas tienen forma de C y la 

porción torácica ensanchada.
Pupa. Las pupas típicas del orden Co-
leóptera, son de color blanco brillante, 
pero progresivamente van tornándose 

crema y finalmente pardo claro.
Adulto. El escarabajo adulto es negro, de 
hasta 20 mm de largo, con la cabeza de-
bajo del tórax grande.
Hospedero. Abies, Cedrus, Acer, Lanix, 
Picea, Pinus, Pseudotsuga, Bambusa, 
Dendrocalamus, Phyllostachys, Thuja 
occidentalis y Tsuga sieboldii. Además de 
algunos árboles ornmentales y frutales.

Daños. La alimentación de las larvas 
reduce significativamente el valor comer-
cial de la madera. Los adultos atacan ár-
boles vivos y pueden causar la muerte de 
árboles más jóvenes. El desarrollo puede 
tomar de uno a tres años, dependiendo 
del contenido de humedad de la madera. 
La evidencia puede no ser obvia exter-
namente, pero internamente la madera 
a menudo está severamente acribillada, 
engominada y manchada. Los barrena-
dores adultos generalmente prefieren 
árboles y plantas de semillero estresadas 
por sequía o fuego, entre otros.

Síntomas y signos de Apate monachus  (Bonsignore, 2012).
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Distribución. 

No se encuentra presente en México y se encuentra dentro de la NORMA Oficial Mex-
icana NOM-016-SEMARNAT-2013, Que regula fitosanitariamente la importación de 
madera aserrada nueva.

Distribución mundial de Apate monachus (Plantwise. org).

Adultos de Apate spp. Fabricius, 1775 (Pest and Diseases Image Library, Bugwood.org ).

Las larvas se alimentan de tallos de árboles y troncos muertos, reduciéndolos a un 
polvo fino. Los adultos taladran pequeños tallos y ramas de árboles jóvenes, por lo cual 
fácilmente se introducen hongos que pudren la madera

Apate terebrans es un escarabajo polífago y considerado una plaga importante de 
los bosques plantados y regenerados naturalmente. Esta especie se transporta fácil-
mente en la madera sin que se note a largas distancias.


