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El Rinoceronte
El nombre rinoceronte proviene del griego Rinokeros: "rino" 
significa nariz y "keros" cuerno. Esto hace referencia a una 
de sus características más distintivas. 
Pueden llegar a vivir unos 60 años, dependiendo de si viven en libertad 
o en cautiverio. 

Su cerebro es pequeño en comparación con el tamaño de su cuerpo, por 
lo que se cree que son seres poco inteligentes. Sin embargo saben 
orientarse perfectamente. 

Los primeros rinocerontes eran 
pequeños y había hasta 26 
especies. 

Actualmente existen 5 especies, 
de las cuales tres están 
en riesgo de extinción. 

Se cree que la población de 
rinocerontes se ha agotado 
en más del 90% 
en los últimos
 30 años.
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Los cuernos del 
rinoceronte están 
hechos de queratina, 
la misma proteína que 
tienen los humanos en 
el cabello y las uñas. 
Pueden llegar a medir 
5 pies, debido a que 
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Los rinocerontes comen entre 130 y 
180 libras de comida al día y son 
capaces de variar su dieta cuando 
hay escasez de alimentos, pudiendo 
comer incluso la corteza de los 
árboles. Suelen comer al amanecer 
o al atardecer. Al tener un apetito 
tan voraz, se pueden alimentar de 
más de 200 tipos de plantas.
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Rinoceronte negro
Rinoceronte de java

Pertenecen al orden de 
mamíferos 
placentarios, haciendo 
referencia a aquellos 
mamíferos que poseen 
un número impar de 
dedos, los cuales 
terminan en pezuñas.

Poseen una joroba la 
cual consta de 
ligamentos para 
sostener su 
cabeza.

Hasta 6inch
de Altura

Pueden pesar

Tienen una gran audición y sentido 
del olfato, pero su vista no es muy 
buena. 

Pesan al

mas de
1 tonelada.

140 nacer
libras.

http://tumamifero.com/c-otros-mamifer
os/rinoceronte/
https://www.rhinoworlds.com/es/evoluc
ion-de-los-rinocerontes/
https://www.nationalgeographic.com.es/
animales/rinocerontes
https://www.bioenciclopedia.com/rinoce
ronte/ 
http://www.rinocerontepedia.com/habita
t-rinoceronte/
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Pocos animales son capaces de derribar a un 
rinoceronte adulto, uno de ellos es el cocodrilo 
del Nilo el cual se aprovecha de los distraídos 
rinocerontes cuando beben agua.
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éstos seguen creciendo aún 
cuando el rinoceronte haya 
alcanzado su tamaño adulto.

 Los rinocerontes blancos, 
negros y de Sumatra tienen 
dos cuernos, mientras que el 
rinoceronte Indio y el de Java 
tiene sólo uno.                        
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El cuerno es su 
principal arma de 
lucha o defensa 
frente a peligros 
que se puedan 
encontrar. 

Lamentablemente 
también es un bien 
preciado para 
algunos cazadores 
furtivos, ya que su 
precio puede 
alcanzar el millón 
de dólares. 
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Rinoceronte blanco
Rinoceronte indio
Rinoceronte sumatra

Es un animal herbívoro, es decir que consiguen vitaminas y 
demás nutrientes de las plantas que consumen.

El alimento que consume pasa 
gran cantidad de tiempo en el 
intestino hasta que se fermenta, 
de manera que consiguen más 
fibra. Pueden estar hasta cinco 
días sin agua aunque suelen 
beber diariamente, por lo que no 
se alejan demasiado de los ríos.
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