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Los rinocerótidos (Rhinocerotidae, del griego ρινός (rinós), "nariz" y κερος (keros), "cuerno"), conocidos con 

el nombre de rinocerontes, son una familia de mamíferos placentarios del suborden ceratomorfos 

perteneciente al orden de los perisodáctilos. 

1.-Especies de rinocerontes 

Actualmente existen cinco especies Rhinoceros unicornis, llamado comúnmente rinoceronte indio 

El rinoceronte blanco es, en realidad, gris. 

El rinoceronte negro es muy similar en su color al rinoceronte blanco. 

Un rinoceronte de Sumatra en el Zoo del Bronx 

Coelodonta, el extinto rinoceronte lanudo. 

Coelodonta, el extinto rinoceronte 

  

2.-Diferencias entre rinocerontes 

Un rinoceronte adulto completamente desarrollado puede pesar más de 1 tonelada. Sus crías pesan 

alrededor de 88 a 140 libras al nacer, bastante grandes en comparación con las crías de otros animales. 

Estos animales tienden a vivir solos debido al hecho de que son agresivos por naturaleza, aunque la especie 

de rinoceronte blanco parece ser más social que los demás. Estos animales tienen un efecto protector de su 

medio ambiente, y las hembras son especialmente protectoras con sus crías, y, después del apareamiento 

darán a luz en un período de 14 a 18 meses, luego las cuidarán de manera excelente y les enseñaran como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_unicornis
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinoceronte_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinoceronte_negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinoceronte_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Rinoceronte_de_Sumatra
http://es.wikipedia.org/wiki/Coelodonta_antiquitatis
http://es.wikipedia.org/wiki/Coelodonta_antiquitatis
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sobrevivir en la naturaleza durante 2 – 4 años. Existen algunas diferencias significativas en el tamaño y las 

características físicas entre las diferentes especies de rinoceronte. Al compararlos serás capaz de notar 

tanto estas diferencias como sus similitudes. 

3.-Mapa de situación.- 

 

 

  

 

 ¿Dónde viven los rinocerontes? 

 

Existen cinco especies de rinoceronte en el mundo, dos de ellos viven en África, y los tres restantes viven en 

la parte Sur de Asia. Están bien repartidos en estas áreas, debido a los diferentes hábitats en que 

prosperan, algunos rinocerontes necesitan pastos de altura, mientras que otros prefieren bosques abiertos, 

todos ellos necesitan acceso a la hierba, las plantas y el agua. 
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La distribución de estos animales ha cambiado muchas veces en el curso de la historia, son muy adaptables 

e irán donde puedan encontrar sus fuentes de alimentos. Los seres humanos somos la principal razón por la 

qué tienen que seguir haciendo cambios, esto representa más que una amenaza para estos animales, ya 

que, los humanos tenemos tecnología de punta y armas de alta potencia. 

 

El rinoceronte es muy territorial y crean su propio territorio en el que se moverán para alimentarse y 

descansar. 

¿En que condiciones del espacio son los rinocerontes? 

 La apariencia física de la zona de sus labios es una manera de saber si se trata de un rinoceronte blanco o 

no, tienen un diseño mucho más amplio que el de otras especies de rinoceronte. Los rinocerontes blancos 

poseen dos cuernos en la parte superior de su cabeza, siendo el que va delante es mucho más grande que 

el segundo. Se dará cuenta de que tienen la cabeza muy grande, también tienen un bulto en el área de los 

hombros, alrededor del cuello, se cree que esta parte de su anatomía les ofrece un apoyo al peso de la 

cabeza. 

¿Dónde viven los rinocerontes en la libertad? 

Actualmente los rinoceróntidos viven en Asia meridional y en parte de África; sin embargo, en tiempos 

remotos estaban difundidos en un área mucho más extensa, que comprendía gran parte de Europa. Entre 

las especies ya extinguidas merece ser citado el Tichorhinus, rinoceronte prehistórico dotado de dos 

cuernos y de tabique nasal óseo; las noticias sobre este animal han llegado hasta nosotros no sólo gracias al 

hallazgo de algunos huesos, sino también por el descubrimiento de ejemplares completos, incluso con piel 

y pelos. Actualmente los rinoceróntidos viven en Asia meridional y en parte de África; sin embargo, en 

tiempos remotos estaban difundidos en un área mucho más extensa, que comprendía gran parte de 

Europa.  

  

3.- ALIMENTACION.-  

¿Qué se alimentan los rinocerontes? 

Los rinocerontes Son animales que se alimentan exclusivamente de plantas, pastos, hierbas y 

vegetales en general. Hay muchos herbívoros rinocerontes existen cinco tipos de rinocerontes. 
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¿Cómo se alimentan los rinocerontes? 

Los rinocerontes bajan la cabeza y después, con la boca empiezan a comer la hierba, los pastos y 

son herbívoros. 

¿Cuándo comen los rinocerontes? 

Los rinocerontes se alimentan  cuando el sol amanece y por la noche. 

 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

El macho se trasladará y seguirá buscando a otras hembras que puedan aparearse. Las madres llevan el 

ternero en su cuerpo por un período de 14 meses a 18 meses. Luego del parto, amamantará a la cría con 

la leche de su cuerpo durante el primer año de vida, sin embargo, las crías comerán plantas y césped 

cuando tienen cerca de una semana de edad, además de la leche. 

 

El joven rinoceronte se quedará con su madre por un período de tiempo que puede durar de 2 a 4 años. 

En general, las hembras son capaces de permanecer con sus madres durante períodos más largos, los 

machos jóvenes son, a menudo, echados cuando tienen cerca de 2 años de edad. Puede ser 

extremadamente difícil para ellos poder sobrevivir en su medio natural debido a la necesidad.  

5.- COMPORTAMIENTO.-  

La verdad algunas veces no se comportan bien, a veces. Suelen haber pelea entre los rinocerontes 

o con el jefe rinoceronte el que manda a todos los rinocerontes. 

6.-Galeria de imágenes.- 
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7.- WEBGRAFIA CONSULTADA.-  

Hhtps://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ENCABEZADO 

 

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

Rinoceronte 
Negro 

El rinoceronte negro es distinto a las demás especies. 

Rinoceronte 
Africano 

El rinoceronte africano vive en África y matan los rinocerontes. 

Rinoceronte 
Indio 

El rinoceronte indio es de color gris. 

Rinoceronte 
Kenia 

Los turistas de Kenia el animal que le gustaban es el rinoceronte. 

Rinoceronte 
Negro de 
América 

Esta buena adaptación es la causa de su escasa extensión por otras zonas, como 
América 

 

9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Yo me gustan mucho los animales y agradezco mi profesor que nos dio para buscar información sobre los 

rinocerontes que yo sabía y seguí aprendiendo más cosas. 


