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Con un aspecto asombroso y un tamaño descomunal,  
los escarabajos rinoceronte son unos de los ejemplares 
más atractivos para los aficionados a los bichos. 
Gracias a su amplia distribución geográfica, su  
merecida fama se extiende por casi todas las  
regiones del planeta.

Escarabajos 
rinoceronte

tipo:  Artrópodos
subtipo:  Antenados
Clase:  Insectos
orden:  Coleópteros
Familia:  Escarabeidos
subfamilia:  Dinastinos

ClasiFiCaCión

pese a su temible aspecto, los cuernos 
de los escarabajos rinoceronte no 
constituyen ningún peligro para el 
resto de los animales, excepto para  
los machos de su misma especie,  
pues éstos rivalizan por las hembras 
e incluso por el alimento, y se 
enzarzan en despiadados y 
espectaculares combates.

A pesar de que son capaces de volar, los 
escarabajos rinoceronte tienen una esca-
sa capacidad de dispersión, de manera 
que las diferentes especies suelen contar 
con áreas de distribución bien defini-
das. Sin embargo, algunas de ellas han 
ampliado en gran medida su territorio 
gracias a la acción del ser humano, que 
las ha transportado voluntaria o acci-
dentalmente hasta zonas muy alejadas 
de sus lugares de origen.

94

02. BICHOS ESCARABAJOS NARANJA.indd   94 13/04/15   10:26



95

1 

2

2

3 3 
3 

4 
4 

4 

4 

5 

5 

prinCipales HÁbitats

Bosque tropical Bosque templado Cultivo de caña de azúcar Cultivo de frutas tropicales

 1   escarabajo hércules
(Dynastes hercules)
Es un insecto gigante, ya que alcanza los  
17 cm de longitud. Buena parte de este   
tamaño corresponde a su cuerno torácico, 
extraordinariamente desarrollado. Se alimenta  
de los frutos y la savia de numerosas  
plantas de las selvas y bosques tropicales  
de América Central y del Sur.

 4   escarabajo atlas
(Chalcosoma atlas)
Este escarabajo puede superar los 11 cm de 
longitud. Una característica de esta especie es que 
presenta dos cuernos torácicos en lugar de uno. Sus 
larvas suelen mostrarse más agresivas que las de 
sus parientes, y son capaces de propinar dolorosos 
mordiscos con sus potentes mandíbulas.

 2   escarabajo rinoceronte europeo
(Oryctes nasicornis)
Los machos más grandes de esta especie no suelen  
superar los 4 cm de longitud, y su cuerno cefálico, 
que es el más largo, no alcanza las dimensiones  
de los de otras especies emparentadas. Es frecuente 
en las zonas de bosques de robles y hayas del  
continente europeo, donde suele mostrarse activo  
al anochecer.

 3   escarabajo rinoceronte japonés
(Trypoxylus dichotomus)
Con ejemplares que superan los 7 cm de 
longitud, esta especie se caracteriza por 
presentar el extremo del cuerno cefálico dividido 
en dos ramas, de manera que adquiere la forma 
de una «Y». Los machos se muestran agresivos 
cuando se enfrentan por una hembra y cuando 
defienden el alimento.
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 5   escarabajo unicorne
(Xylotrupes gideon)
Esta especie, originaria del Sudeste Asiático y de 
Australia, puede provocar daños a los cultivos, en 
especial a los árboles frutales. Raramente supera  
los 6 cm de longitud, por lo que no se le puede 
considerar un escarabajo grande. También  
se la conoce como rinoceronte de la princesa.
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