
Alimentación 

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

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

Rinoceronte negro
Rinoceronte de java

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

Tienen una gran audición y sentido 
del olfato, pero su vista                             

no es muy buena. 

Rinoceronte blanco
Rinoceronte indio
Rinoceronte sumatra

Es un animal herbívoro. 
Se alimenta de plantas y hierbas

Los 
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Rinoceronte
Suelen vivir entre 
unos 35 y 50 años.

Son los mamíferos terrestres más pesados detrás de los elefantes.

cuernos

Están hechos de queratina, la misma proteína que tienen 
los humanos  en el cabello y  en las uñas.

Vuelve y crecer si se quiebra.
No tienen un núcleo óseo.   

Crece constantemente toda su vida.              

Durante el calor del día descansan bajo la sombra. 
Se alimentan en las horas tempranas de la mañana,

 cuando el sol se pone y en la noche. 
Existen más de 200 tipos de plantas de las que se 

alimentan. Comen entre 130 y 180 libras de comida al día.

Los rinocerontes blancos, negros 
y de Sumatra tienen dos cuernos, 
mientras que el rinoceronte Indio
 y el de Java tiene sólo uno. 

En peligro crítico de extinción se encuentra 
el rinoceronte negro el java y el sumatra. 

El rinoceronte de Sumatra es el más
pequeño, el rinoceronte Indio es el 
más grande  y el rinoceronte Blanco

 es el más pesado.

La pérdida de su habitat y  la caza furtiva de su codiciado cuerno al que se le atribute 
propiedades medicinales, ha puesto al rinoceronte en peligro de extinción.

Puede correr hasta45 km/h.

El periodo de gestación
es entre 14 y 18 meses.
La madres se quedan 

con sus crías de 2 a 4 años.

 El más grande de los rinocerontes es el rinoceronte blanco. Este puede alcanzar 
un peso 3.5 toneladas mientras el de Sumatra pesa 2 toneladas. 

El rinoceronte blanco es un comedor de pasto y 
el Rinoceronte negro comedor de raíces.

Vive cerca del agua ya que no sobrevive más 
de cinco días sin agua.

El rinoceronte blanco no es de color
 blanco, y el rinoceronte negro no es 
de color negro. Ambos son grises.
El blanco es de tonalidad más clara. 

Los rinocerontes negros y blancos de 
África poseen los cuernos más grandes.

Apesar de tener 
una piel muy gruesa, 

es muy sensible 
a quemaduras solares 

y picaduras de insectos. 

Se baña con lodo 
para proteger su piel.


