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Resumen:  Se reporta por primera vez para la región oriental de Cuba la especie Atractocerus brasiliensis Lepetelier & Audi-
net-Serville, 1825 (Coleoptera, Lymexylidae), y se detalla su distribución geográfica conocida. 
Palabras Claves: Atractocerus brasiliensis, Coleoptera, Lymexylidae, Cuba. 
Abstract: The species Atractocerus brasiliensis Lepetelier & Audinet-Serville, 1825 (Coleoptera, Lymexylidae) is recorded for 
the first time in the oriental region of Cuba, and its known geographical distribution is given.  
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Fig. 1. Vista lateral de Atractocerus brasiliensis. Tamaño aproximado 38 mm 
 
 
 
 
La familia Lymexylidae agrupa a escarabajos de tamaño grande, 
cuerpos estrecho y alargado, con antenas cortas y aserradas. Los 
adultos poseen élitros reducidos y alas posteriores sin pliegue 
transversal. Las larvas viven en galerías en madera muerta, aso-
ciados a hongos del género Ambrosia (Peck, 2005). 

Atractocerus Pallisot de Beauvois, 1801. El Catalogue of life 
(2007: http://www.catalogueoflife.org/search.php) agrupa un total de 
16 especies distribuidas por todo el mundo. Según Peck (2005) el 
género posee una sola especie en Cuba.  

Atractocerus brasiliensis Lepetelier & Audinet-Serville, 1825 
es una interesante especie de gran tamaño, de amplia distribución 
en el Geotrópico. Peck (2005) la reporta de Cuba, Jamaica, Puerto 
Rico, Antillas Menores, México, Centro y Sur América. Bastardo 
(2007) la cita por primera vez para la Española. En Cuba fue repor-
tada por primera vez de Matanzas, Cárdenas en la región Occiden-
tal, por Gundlach en 1891 (en Peck, 2005). En la región central de 
Cuba se reportó en: finca Itabo y Topes de Collantes (Lozada et al., 
2004) y en Sitio Viejo, Cayo Coco, Ciego de Ávila (Fernández & 
López, 2003). Por tanto, hasta el momento, de las tres regiones 
naturales en que se divide Cuba (Samek, 1973) no ha sido reporta-
do para el oriente del país. 

 
Material examinado 
 El 24 de junio de 2006, a las 10 de la noche fue capturado un 
ejemplar grande adulto de Coleoptera volando hacia la luz de una 
bombilla incandescente de 100 Watts, en la localidad del Campis-
mo Río La Mula, ubicada en la desembocadura del río Turquino a 
100 km al oeste de la ciudad de Santiago de Cuba. Posteriormente 

el ejemplar fue fotografiado (Fig. 1) y enviado al especialista cana-
diense Stewar Peck del Department of Biology at Carleton Universi-
ty in Ottawa, quien gentilmente nos determinó la especie como 
Atractocerus brasiliensis. El ejemplar se encuentra depositado en el 
museo Charles T. Ramsden de la Universidad de Oriente, siendo el 
primer reporte de esta especie para la región oriental de Cuba. 
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