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<H3><A NAME="uno">OSO POLAR</A></H3> 
<p align="justify">Los osos son los carnívoros terrestres de mayor tamaño. Normalmente los machos llegan a pesar 
hasta 650 kilos y miden entre 2.5 y 3 metros mientras que las hembras miden entren 2 y 2.5 metros y pesan hasta 250 
kilos, aunque durante el embarazo pueden llegar a duplicar su peso normal. El oso polar mas grande se registro en el 
año 1988, un macho de 1002 Kg. que media 3.7 metros. Normalmente, los osos polares emplean entre un 20% y un 40% 
de sus días de primavera y verano cazando, el resto del día descansan o duermen. Durante los días fríos, buscan refugios 
naturales para conservar el calor, donde hibernan durante los meses fríos.El oso polar es un nadador nato, se han 
registrado travesías de mas de 100 kilómetros continuos. Los osos polares machos alcanzan la madurez sexual a los 6 
años y las hembras a los 4 años. El periodo de gestación es de 8 meses y tiene normalmente 2 crías cada 3 años. Pueden 
vivir entre 20 y 30 años pero son pocos los que sobreviven a los 18 años. El oso polar en libertad mas longevo que ha 
sido registrado tenia 32 años. Su población se agrupa principalmente en Alaska, Canadá y Rusia. Vive en el medio polar y 
zonas heladas. Presenta un perfil más alargado que el de otros osos y las patas más desarrolladas, tanto para caminar 
como para nadar largas distancias. Las orejas y la cola son muy reducidas, para mantener mejor el calor corporal, al igual 
que en muchos otros mamíferos árticos. En esto también colaboran una gruesa capa de grasa subcutánea y un denso 
pelaje, que en realidad no es blanco, sino translúcido, formado por miles de pelos huecos (que al estar llenos de aire, 
son un buen aislante térmico).  Bajo el pelaje se encuentra la piel, que es negra para atraer mejor la radiación solar y 
aumentar así el calor corporal. La luz ordinaria se refleja sobre el pelaje, generando normalmente la falsa sensación de 
blancura. No obstante, en determinados momentos y lugares puede verse amarillenta o incluso parda clara. La pérdida 
del calor corporal se encuentra muy reducida, tanto por el pelaje y el color de la dermis como por el espeso panículo 
adiposo que se encuentra bajo la piel y que sólo se adelgaza en la cabeza, especialmente en la nariz.  Durante el verano 
estos osos adelgazan y al poseer muy densamente vascularizados los músculos pueden irradiar entonces el exceso de 
calor. Los osos polares del zoológico de Singapur se volvieron verdes en 2004 al crecer grandes cantidades de algas 
sobre ellos, algo que nunca hubiese sucedido en una zona más fría. 
</P> 
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<H3><A NAME="dos">TIGRE DE BENGALA</A></H3> 
 
<p align="justify">La población en estado salvaje varía de 3.000 a 5.000 ejemplares. Esta escasa cantidad de ejemplares, 
le alcanza para ser  la subespecie más numerosa de los tigres . Su hábitat natural son los densos bosques,  manglares,  
sabanas,  aunque en en lugares como Bangladesh  y  Birmania viven principalmente en reservas (santuarios) donde son 



venerados. Dieta: Son puramente carnívoros y cazan animales de tamaño mediano  tales como conejos,  tejones,   
búfalos de agua,  ciervos,  jabalíes,  cabras  y, en ocasiones  ganado doméstico. Pueden consumir hasta 20 kg de una sola 
vez y luego estar  sin comer durante días. Reproducción y Crías: El apareamiento puede ocurrir en cualquier momento 
que la hembra este en celo, pero son más frecuentes entre noviembre y abril. Las hembras pueden tener cachorros a la 
edad de 3 años; Los Machos alcanzan la madurez sexual a los 4 años.  Su periodo de gestación es de 103 días. Los recién 
nacidos son ciegos y pesan aproximadamente 1 kilogramo.  La madre los alimenta con leche en las primeras 7 semanas y 
luego los cachorros comienzan a comer carne. Estos dependerán de su madre durante un año y medio, y luego buscaran 
su comida por cuenta propia. Longevidad: En estado salvaje viven alrededor de 10 a 15 años, mientras que en zoológicos 
por lo general viven entre 16 y 20 años. Características: Su color es naranja o amarillo y negro.  Pesan entre 180-250 
kilos. Son excelentes corredores. Muy activos en la noche, pueden trepar en cualquier superficie y son muy buenos 
nadadores. Como todos los tigres, son animales solitarios, a excepción de las hembras, que viajan con sus crías en 
grupos que no superan los cuatro ejemplares. Los machos cuidan un terreno donde albergan a varias hembras que serán 
las que tendrán su camada y así lograrán pasar su descendencia.</P> 
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<H3><A NAME="tres">EL CORAL</A></H3> 
<p align="justify">Gracias a la pesca indiscriminada, la contaminación, y el calentamiento global del planeta, los 
arrecifes coralinos, vitales para nuestra existencia, están desapareciendo. Los corales son pequeños animales que 
construyengrandes paredes calcáreas submarinas capaces de formar paredes, islas o atolones, pudiendo superar los 
miles de kilómetros de longitud. Los corales están en nuestro mundo desde antes de los dinosaurios lo habitaran pero 
como cualquier animal si lo envenenamos se muere.La situación actual de los bosques submarinos de coral es 
alarmante: en los últimos 40 años más de la cuarta parte han sido destruidos por la actividad humana. A este ritmo 
nuestra generación será testigo de la desaparición de por lo menos 57% de esas formaciones 
Los arrecifes coralinos son uno de los sistemas más frágiles y complejos de la biodiversidad de la Tierra, si se encuentra 
sano, puede suministrar anualmente más de 15 toneladas anuales de pescado y marisco por kilómetro cuadrado, 
suficiente para alimentar a 2.500 personas. Cerca de un millón de especies de peces, moluscos, esponjas, gusanos, algas 
y otros animales marinos viven en los arrecifes de coral y los utilizan como lugar para proteger a las crías. 
En lugares como Malasia, Vietnam e Indonesia la pesca excesiva ha destruido casi totalmente los corales de la zona. La 
eliminación de peces, que se alimentaban principalmente de algas, hizo que estas crecieran desmesuradamente 
provocando la exterminación de los corales. Otro factor nefasto para los corales es la pesca con explosivos que se utiliza 
en Africa Oriental. Sin embargo la pesca con cianuro es su peor enemigo. Este tipo de pesca vuelve a los peces tropicales 
mas lentos y torpes lo que les permite capturarlos con mayor facilidad. Este tipo de pesca, horroroso por cierto, acaba 
con los corales y otros animales de arrecife. Pese a los esfuerzos realizados para erradicar este tipo de pesca la misma se 
incremento debido a la gran demanda de peces tropicales. Solo en Filipinas la cantidad de cianuro vertido al mar en 
arrecifes coralinos supera el millón de kilos en los últimos 50 años.  Otro factor negativo que sufren los corales son los 
cambios climáticos.  Es muy poco probable que los corales puedan recuperarse de los efectos provocados por la 
intervención del hombre. Si, como está previsto, prosigue el calentamiento del planeta, en un plazo de 30 a 50 años los 
arrecifes coralinos habrán dejado de existir. Si bien es cierto que las comunidades locales poco pueden hacer contra el 
calentamiento global si pueden en cambio conjugar el crecimiento económico con la protección y el control de las zonas 
coralinas.</P> 
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