Directo de la sabana
Es un escarabajo de gran tamaño, robusto y de color marrón
oscuro casi negro, que, como el resto de los escarabajos llamados
rinocerontes, posee una cabeza con forma de cuerno.

Se trata de una especie de escarabajo endémico de las islas
occidentales del Archipiélago Canario. Antiguamente citada como
Oryctes nasicornis prolixus, subespecie de Oryctes nasicornis, de la
que se distribuye por toda la península Ibérica la subespecie grypus.
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Escarabajo rinoceronte
Oryctes prolixus *

El cuerpo es robusto.

De color marrón oscuro,
en ocasiones prácticamente negro.

Es un escarabajo grande, mide entre 25 y 40 mm.

Hay un rasgo que diferencia claramente los sexos,
pues el macho presenta un cuerno, levantado e
inclinado hacia atrás en la cabeza y la hembra
posee un bulto con forma de cono.

Macho

Hembra

¿Dónde viven?

Reproducción

Principalmente vive entre la tierra y la madera descompuesta de árboles y arbustos. Con menos frecuencia se encuentra entre las raíces de los mismos árboles y arbustos o
también en los tallos de las hojas de las palmeras canarias.

Los adultos solo se ocupan de las funciones reproductoras. Las larvas son grandes y blanquecinas, y en este
estado pueden permanecer hasta 3 años.

¿De qué se alimenta?

Tamaños

Abeja negra
Apis mellifera
22mm

Las larvas son las únicas que se alimentan ya que los
adultos se ocupan primordialmente de las funciones
reproductoras. La alimentación coincide con el hábitat: comen madera descompuesta de algunos árboles
y arbustos, los tallos de hojas y troncos muertos de la
palmera canaria, así como las raíces de la tabaiba
Euphorbia regis-jubae.
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Sabías que...
esta especie, ya que esta peculiar forma recuerda al
rinoceronte verdadero, el mamífero africano.

El rasgo más característico del escarabajo rinoceronte
es el cuerno, denominado cuerno clipeal, que los
machos poseen en las cabezas, y que le da el nombre a

Ubicación
Solo se tiene conocimiento de este insecto en las islas
occidentales del Archipiélago Canario. En la península
Ibérica así como en los países del Magreb, además de

Calabria y Sicilia (Italia), se encuentra otra especie de
escarabajo rinoceronte, la subespecie Oryctes nasicornis grypus.
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Superﬁcie poblada
(O. nasicornis grypus)

* Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014.

Nombre científico:
Oryctes prolixus Wollaston, 1864
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