
Euplatypus spp.
Nombre científico: Euplatypus spp. 
Herbst, 1793

Distribución natural. Asia, Europa, Nor-
teamérica (Canadá), Oceanía, con amplia 
distribución.

Descripción. Los miembros del género 
Platypus son escarabajos ambrosiales y 
se reproducen en la madera de los árbo-
les huéspedes.

Huevo. Son alargados y cilíndricos.
Larva. De tamaño variable, de 2 a 6 mm 
de largo; cuando maduran son apodas, 
color blanco cremoso, cápsula cefálica 
de color ámbar a marrón claro. El último 
segmento abdominal termina en un de-
clive plano a ligeramente cóncavo.
Pupa. Color blanco cremoso, presenta 
alas y apéndices parcialmente desarro-
llados.
Adulto: Los adultos del género Platypus 
son de color marrón rojizo a marrón os-
curo con un cuerpo cilíndrico y alargado 
que tiene un promedio de 5 mm de 
largo. Estos insectos tienen un declive 
elíptico cóncavo armado con espinas. 
Las patas delanteras (protorácicas) están 
adaptadas para la excavación.
Hospederos. Castanopsis cuspidata, 
Cryptomeria japonica, Ilex chinensis, 
Lindera erythrocarpa, Lithocarpus spp., 
Prunus spp., Quercus spp. y Theobroma 
cacao.

Daños. Externamente se observa gran 
cantidad de polvo blanco, astillas y per-
foraciones cerca de la base de los robles 
infestados, marchitamiento del follaje de 
los árboles atacados a fines del verano. 
Decoloración interna de tallos y presencia 
de excremento. Provoca muerte regresi-
va. Las larvas y los adultos se alimentan 
de hongos ambrosiales, que son alma-
cenados y diseminados por la hembra 
adulta. Los hongos asociados con varias 
especies de platipódidos son miembros 
del género Raffaelea.

Signos y daños producidos por la introducción de Platypus spp., 
a troncos de árboles.
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Distribución. 

Alerta para México: Euplatypus spp. (Platypus spp.), excepto Euplatypus compositus, 
E. longuis, E. longulus, E. otiosus, E. parallelus, E. pini, E. segnis.

Distribución en Florida de cuatro especies del género 
Platypus.

Adultos de especies del género Platypus.


