
EL RINOCERONTE 

Muchos animales tienen cuernos sobre la cabeza, pero pocas 
personas han visto uno con cuernos sobre la nariz. Este animal que 
aquí les enseñamos se llama rinoceronte. Vive en Africa y tiene 2 
cuernos y a veces hasta 3. En Asia también hay rinocerontes, un 
poco distintos, que tienen un solo cuerno. 

Los cúernos del rinoceronte están formados como por· piel muy 
dura, que así" como se desgasta, vuelve a crecer. Son tan duros, que el 
animal puede embestir casi cualquier cosa sin sufrir daño. 

La cabeza del rinoceronte es grande y fe�. La piel es tan gruesa 
y tan dura que a veces ni las balas logran atravesarla. No tiene pelos 
y está cubierta por costr�s y arrugas. Un rinoceronte generalmente 
pesa 4 mil libras, o sea cerca de 40 quintales, pero algunos muy grandes 
pueden pesar hasta el doble. Los más grandes son los llamados "rino
cerontes blancos", que miden 2 metros de altura y 5 metros de largo. 
El cuerno de adelante puede llegar a medir metro y medio de largo. 
Después del elefante, el rinoceronte blanco es el animal más grande 
que vive sobre la tierra. 

El rinoceronte es un animal muy peligroso. Pasa las horas tran
quilo, pastando junto con otros animales, pero cualquier ruido lo puede 
enfurecer y entonces ataca enloquecido. Se lanza con furia contra una 
cebra o una jirafa, aunque no le hayan dado motivos. Este animal 
corpulento y de patas cortas ataca en línea recta y a gran velocidad. 
Si falla, da vuelta. y con nuevo impulso se lanza sobre su enemigo 
para embestirlo con su anc�a frente y su cuerno. 
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Se sabe de rinocerontes que han atacado camiones y hasta reba
ños de elefantes. Tienen muy mala vista. Pero en cambio tienen el 
oído muy fino y buen olfato. 

Los rinocerontes viven cerca de los ríos. Les gusta mucho 
bañarse y luego revolcarse en el barro. 

A menudo los �compañan ciertos pajaritos que acostumbran 
parárseles encima. Esos pajarillos se comen las garrapatas y otros ani
males que los molestan. Cuando alguien se acerca, comienzan a re
volotear y lanzar gritos. El rinoceronte entiende el aviso y corre 
a esconderse, salvándose así de los cazadores. 

En Africa fos cazadores casi han terminado ·con los rinoce
rontes, pues la carne es muy sabrosa y gustada. En Asia muchas per
sonas creen que el cuerno del rinoceronte, bien molido, sirve para curar 
envenenamientos y algunas otras enfermedades. Por esta creencia han 
tenido que morir miles de rinocerontes. 




