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Descripción
Los adultos son mariposas de hábitos nocturnos,
de colores oscuros, con abdomen cilíndrico terminado en
punta; los machos tienen las antenas bipectinadas solo
en la base, con el cuerpo cubierto de pelos blancos y negros entremezclados. La hembra mide 80 mm de expansión alar y el macho es notablemente mas pequeño alcanzando los 60 mm en ese parámetro. En ambos sexos las
alas tienen una coloración oscura con diseño amarillento
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oscuro.
Las larvas con cabeza oscura con líneas claras esfumadas correspondientes a las suturas y a las ramas
adfrontales. Dorso del pronoto de igual color que la cabeza con una mancha subtriangular medial, resto del abdomen y tórax con segmentos con la mitad apical rojizo claro y el resto amarillento en la basal. Resto del segmento
amarillento. Patas rojizo claro.

Daño
Las larvas perforan la madera del árbol (álamos, plantaciones de Pecán que comprometan la sanidad y la
sauces, pecanes) barrenándola para alimentarse ocasio- producción del cultivo.
nando daños mecánicos, lo que puede conllevar a la quebradura de ramas en caso de infestaciones muy altas.
Hasta el momento no se han reportado grandes daños en
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Biología
Ciclo completo desconocido. Los adultos aparecen
en enero y febrero y colocan sus huevos en las resquebrajaduras de la corteza cubriéndolos con una secreción
amarillenta. Cuando las larvas eclosionan se alimentan de
la madera cavando galerías.

El control debe
estar dirigido a
la eliminación de adultos en la
época que se presentan (enero y
febrero). No se conocen enemigos naturales.
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