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ESTUDIO DEL 

REHABILITACION 
DE ORYCTES PROLIXUS 

(Coleoptera, Scarahaeidae, Dynastinae) 

(*) Plaza de Madrid 2, 28529 Rivas-Vaciamadrid (Madrid). España. 

Resúmen - El taxa canario Olyctes profixus Wollaston, 1864 (Cat. col. Cunar.: 202) viene 
siendo considerado durante todo el siglo XX por los especialistas como una subespecie más de 
Olyctes nasicomis (Linnaeus, 1746) (Fauna Stlec.: 378), la más occidental de su área de 
distribución y endémica de las islas Canarias, a pesar de que el autor inglés la describió como 
buena especie. El estudio de la armadura genital del taxa, comparada' con la de la especie 
descrita por Carl VON LINNÉ, es inequívoca y demuestra la necesidad de rehabilitar el punto 
de vista del gran entomólogo inglés T. Vemon WOLLASTON. 
Abstract - Study of the taxonomk status of Otycres profixus Wollaston, 1864: its specific 
value is rehabilited (Cofeoptera, Scarabaeidae, Qynastiriae). The canary taxa: Olyctes 
profixus Wollaston, 1864 (Cat. col. Cunar.: 202) is to be considered during this century as a 
single subspecies of Otyctes nasiconris (Linnaeus, 1746) (Fauna Suec.: 378). The study of 
genital characters of this t\vo taxa show that the point of view of the english entomologist T. 
Vernon WüLLASTON must be rehabilited. 

Introducción: 

Oryctes prolixus Woll. es un coleóptero de la familia Scarabaeidae y subfamilia 
Dynastinae (siguiendo a SCHOLTZ, 1990; D'HOThlAN & SCHOLTZ, 1990 y BROWNE & 
SCHOLTZ, 1995), perteneciente a la subtribu Otyctina y al género Oryctes. El género 
Otyctes Illiger, 1798 (Kafer Pretrss. : 1 1) (especie-tipo: Scarabaeus nasicornis 
Linnaeus, 1758) comprende unas cuarenta especies encuadradas en diversos 
subgéneros, de las cuales la niayor parte pertenece a la fauna etiópica (DECHAMBRE, 
1980; ENDRODI, 1985); tan solo se conocen tres especies paleárticas: Oryctes 
(Otyctes) nasicornis (Linnaeus, 1758); Oryctes (Oryctes) prolixus Wollaston, 1864 y 
O. (Erernocytes) ata SEMENOW & MEDVEDEV, 1932, esta Última ausente del tercio 
occidental paleártico. 

Otyctes (Otyctes) prolixus Wollaston, 1861 (Cat. col. Cunar.: 202) ha sido citado 
de Canarias como tal (descripción original de Wollaston), como Scarabaeus 
(Oryctes) nasicornis grypus Illiger (BRULLE, 1838) o, mucho más frecuentemente, 
como Oryctes nasicornis prolixus (ISRAELSON et al., 1982; ENDRODI, 1985; híARTIN 

localidad .clásica es Tenerife, Goniera y El Hierro (sin especificar más en la 
descripción original). Se encuentra distribuido por las Canarias occidentales, no 
habiéndose encontrado ni citado hasta la fecha de Lanzarote, Fuerteventura o de los 
islotes adyacentes. 

& MACHADO, 1985; GARCIA, 1991; GARCIA BECERRA et al., 1992; BARAUD, 1994); S U  
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Historia, descripción y biología: 

Fue descrito como buena especie por WOLLASTON (la serie típica de la especie se 
halla depositada en el British Museum of Natural History, London), es endémica de 
Canarias, pero Últimamente venía siendo considerada como subespecie de Otyctes 
nasicornis (L.) (EKDRODI, 1985; B.ARAUD, 1992), especie de amplia distribución 
paleártica que cuenta con numerosas subespecies, siendo O. nasicornis grypus 
Illiger,1803 (Mag. Ins., 2: 212) la que ocupa toda la Península Ibérica y los países 
del Magreb, además de Calabria (Italia) y Sicilia, situándose en Marruecos por toda 
la zona costera y hasta los 1600 m. en el interior, exceptuando las regiones áridas del 
Este y Sur (FUENTE, 1926; KOCHER, 1958; PAULIAN, 1959; BAGUENA, 1967; 
PAULIAN & BARAUD, 1982; BARAUD, 1977, 1985, 1987 y 1992) y O. nasicornis 
laevigatus Heer, 1841 (Fauno Col. Helv., 1: 534) la que habita en el sur de Francia, 
el sur de Suiza, la mayor parte de Italia, Córcega y Cerdeña, alcanzando por Francia 
continental los Pirineos, mientras que la forma nominativa, Oryctes nasicornis 
nasicornis (Linnaeus, 1746) (Fauna Suec.: 378), ocupa buena parte de la Europa 
central y septentrional, y dentro de la mitad occidental europea, Bélgica, parte 
septentrional de Francia, Holanda, Luxemburgo, Suiza y Alemania; una cuarta 
subespecie, O. nasicornis ninriei Bourgin, 1949 (Bull. Soc. ent. Frunce., 54: 88) se 
acantona en el litoral de Landes, en el suroeste francés (PAULIAY,.~~.  cit; JANSSENS, 
1960; PAULIAN & BARAUD, op. cit.; B.aAUD, ops. cit.). Hay que reseñar que oryctes 
nclsicornis excede, con mucho, los límites de la Región Paleártica, habiéndose 
descrito recientemente la subespecie más oriental de este complejo tasa, aislada 
geográticamente del resto ,del área de distribución específica; Otyctes nasicornis 
birriianictts Dechanibre, 1980, procedente del Noreste de Burma (Malasia). 

En la descripción de Otyctes prolixtis, Wollaston indica que la serie típica la 
componen cuatro ejemplares; uno que él mismo recogió en El Hierro (11. iS58), otros 
dos de Tenerife, de los cuales uno era procedente de Taganana (V.1859, T.V. 
Wollaston leg.) y el otro comunicado por el barón CASTELHO DE PANA, mientras que 
el cuarto ejemplar procede de Gomera, capturado por el reverendo T. LOWE en 
Hermigua (IV. 186 1). 

O y c f e s  prolixzrs es una especie de gran tamaño - la mayor de la fauna de 
escarabéidos canarios -, siempre superior a los 25nim., alcanzando a veces los 
40mni. Cuerpo niiiy robusto, coloración castaña, nias o menos oscurecido, a veces 
casi negro. Borde esterno de la truncadura apical de las metatibias lobulado, sin 
corona de espinitas. Dimorfismo sexual niuy acusado: el macho tiene normalmente 
un gran cuerno clipeal, levantado e incuniado hacia atrás, - aunque se puede acortar 
notablemente en los machos menos desarrollados -; en la hembra, la cabeza presenta 
un fuerte tubérculo cónico hacia la sutura frontal. El pronoto del macho presenta una 
gran depresión que afecta a toda la mitad anterior, alcanzando los márgenes 
laterales, levantada por detrás en forma de quilla, con aspecto característico; la 
hembra posee una fiierte excavación pronotal, bien delimitada, situada en la región 
anterior central, oval-trapezoidal, transversal, extensa, que no alcanza nunca el 
márgen lateral. 
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La biología de Otyctes prolixus no se conoce todavía muy bien. La 1an.a se 
desarrolla a expensas de materias vegetales en descomposición, siendo frecuente 
encontrarlas entre la tierra y madera podrida de las partes decrépitas de viejos 
árboles o arbustos (exceptuando las coníferas), 'aunque también se pueden encontrar 
entre sus raíces más gruesas, en partes poco alteradas, siendo este caso mucho menos 
frecuente; GARCIA BECERRA et al. (1 992) y BLU~AUD (1991) lo indican alimentándose 
de pedúnculos de hojas y troncos muertos de la palmera canaria (Phoenix 
canariensis Chabaud). WOLLASTON indicó que la larva vivía a expensas de las raíces 
de una tabaiba: Euphorbia regisjubae (Webb. & Berth.) (BARAUD, 1991). El ciclo 
evolutivo dura de dos a tres años, e incluso alguno más si las condiciones 
ambientales son adversas, permaneciendo la larva del tercer estado en diapausa más 
o menos prolongada si es necesario; estas larvas alcanzan gran tamaño antes de la 
metamorfosis, de  unos 120 mm. Los imagos aparecen escalonadamente desde abril o 
mayo hasta agosto e incluso en otoño, viviendo de dos a tres meses; \velan al 
atardecer (GARCIA BECERRA et al., op. cit.). Son poco activos, de hábitos básicamente 
nocturnos, aunque también se les puede obsenlar al crepúsculo, siendo a veces 
atraídos por las luces (sobre todo las hembras). No parecen alimentarse mucho en 
estado adulto, en el que se ocupan casi exclusivamente de las funciones 
reproductoras. Entre sus depredadores naturales, corno sucede con su pariente 
cercano, el Oryctes nasicornis, figuran en primer lugar las rapaces nocturnas, de las 
que forma parte de su dieta en un porcentaje pequeño, pero constante y nada 
desdeñable. 

Discusión y conclusiones: 

El estudio de la armadura genital denota inmediatamente la gran diferencia 
estructural entre los edeagos de ambos tasa. Mientras que Oryctes prolixus 
Wollaston, 1861 tiene los parámeros muy cortos, de manera que la relación o 
cociente entre la longitud de los parámeros y la longitud de la falobase (medidos 
lateralmente) -que es constante en los ejemplares estudiados - adquiere valores 
medios de 0,413, en O. nasicornis los parameros son bastante largos, alcanzando 
\alores de 0,596 en O. nasicornis grypus Illiger, 1803 y de 0.588 en O. nasicornis 
laevigatrrs Heer, 181 1 para el parámetro indicado (longitud parámeros / longitud 
falobase). Aparte de dicho parámetro, fácil de comprobar, es evidente la diferente 
conformación de los parámeros de ambos tasa (\.er fotografías), ya que mientras los 
de Otyctes prolixus son más anchos en la mitad basa1 1' están más engrosados en el 
ápice, en O. nasicornis, son manifiestamente estilizados, alargados y más estrechos 
en el ápice (iperfíguras 1 a 6). Al igual que el tamaño imagina], la longitud absoluta 
de los edeagos sufre gran variación individual. 
Externamente, la distinción tampoco es difícil. al nienos en el caso de los machos, ya 
que el borde posterior de la gran esca\xiÓn pronotal anterior -que en los grandes 
ejemplares casi alcanza el tercio posterior - está, en Fkta dorsal, acanalado en ei 
medio en Otyctes prolixus, mientras que es saliente en O. nasicornis (ver figuras 7 y 
8). Otras consideraciones sobre caracteres más variables o menos manifiestos, 
también estudiados (ver los autores clásicos, siempre referidos hasta ahora a aspectos 
morfológicos externos) y, en definitiva, de menor importancia para la discriminación 
(que frecuentemente han llevado a la conclusión errónea de su sinulitud con Oryctes 
nasicornis), no son tenidas en cuenta a la vista de la contundencia para la valoración 
taxonómica de los expuestos. 
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Por todo lo indicado, debemos concluir que la validez del rango tasonómico 
específico del Otyctes prolixus Wollaston, 1864 (Cat. col. Cunar., 1864: 202)) 
perfectamente separado de Otyctes nasicornis (Linnaeus, 1746) (Fauna Suec. : 378)) 
queda probada. 

Claves para la  distinción de  las dos especies paleáríico occidentales del género 
Oryctes Iiliger, 1798: Oryctes prolixus Wollaston, 1864 y Oryctes nasicornis 
(Linnaeus, 1746) 

1 Parámeros cortos, de manera que el cociente medio entre la longitud de los parámeros y la 
longitud de la falobase (ambos medidos lateralmente) es 0,41. Borde posterior de la 
excavación pronotal anterior del macho acanalado en el medio en vista dorsal. ......................... 

1' Parámeros largos, de manera que la relación entre la longitud de los parámeros y la longitud 
de la falobase oscila entre 0,58 y 0,60. Borde posterior de la excavación del pronoto del 
macho saliente en el medio en visión dorsal, no acanalado ........................................................ 

............................................................................................ Oryctes prolixus Wollaston, 1864 

........................................................................................ Otyctes nasiconzis (Linnaeus, 1746) 

Mater ia l  canar io  estudiado: 

GRAN CANARIA: Agaete, 1 6, 15.1X.1930 (col. Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid) (No se había citado hasta ahora de esta isla !). 
TENERIFE: Fasnia, 1 o" y 1 Q ,  21.X.1990 (Manuel Morales Martín leg.) (col. del autor); 
Bajamar, 1 Q ,  5.Vm.1989 (Pedro Oronií leg.) (col. del autor); La Laguna, 1 Q ,  8.VI.1930 
(coi. MNCNM), 4 Ud, 4.Wr.1917, 6.W.1923, 16.1X.1928 y 6.VD.1931 (col. MNCNM); 
La Esperanza (Pinar), 1 o", 8.XI.1940 (col. MNCNM), Puerto de la Cruz, 1 Q , X.1894 (col. 
MNCNM); Agua García, 1 6, 8.XI.1930 (col. MNCNM); Cañada del Portillo, 1 d, 
12.Vm.1928 (col. MNCNM); Pinar de Icod, 2 dcf y 2 Q Q ,  IV.1921 (col. MNCNM); 
Nararjeros, 1 cf, lX.1890 (col. MNCNM); San Andrés, 1 Q ,  V.1921 (col. MNCNM); El 
Médano, 1 Q , XII. 1934 (col. MNCNM); Tenerife (sin precisión), 1 o" y 1 Q (Anatael 
Cabrera leg.) (col. MNCNM). 
G o m e r a : Hermigua, 1 d y 1 Q , W. 1989 (0) y 24.XII. 1982 ( Q ) (Pedro Oromí leg.) 
(col. del autor), 1 Q , 1 O . v I .  1942 (M. Martin Conzález leg.) (col. MNCNM). 
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Figuras 1 a 6. Fotografías de los edragos de Otyctcs proIi.rris Wollastoii, 1864 (ejemplar 
procedente de Bajamar, Tenerife) ( 1 y 2 ) ,  Otlrtes riasiconiis gt3ppris Illiger, 1803 (ejemplar 
procedente de Orgiva, en las Alpujarras, Granada) (3  y 4) y Otyctes riasiconiis Iaevigatits 
Heer, 184 1 (ejemplar procedetite de Caiiet, en Plrknées Orientales, Fraiice) (5 y 6) (1, 3 y 5 en 
vista lateral; 2 , 4  y 6 en vista dorsal, de fonna que solaiiieiite se aprecian los paráineros). 
Figuras 7 y 8. Fotografias, con detalles del borde posterior de la excavación, de los pronotos 
de los xnachos de Oryctes prolims Wollaston, 1864 (Goinera) (7) y O0)rtes tiasiconiis gtypits 
Illiger,l803 (Borja, en el Moncayo, Aragón) (8). 
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