COLOREA

OSO POLAR (URSUS MARITIMUS)
FICHA BREVE

Donde vive: Zonas polares.
Alimentación: Crías de foca, belugas, ballenas.
Costumbres: Vagan por el hielo hasta llegar
a zonas costeras donde el hielo se rompe con
facilidad.
Características: Es uno de los mamíferos
carnívoros mas grandes. Perfectos nadadores.
Se trata de uno de los mamíferos carnívoros terrestres más grandes. Son unos perfectos nadadores, en ocasiones se han encontrado osos nadando muy lejos de la costa. A veces realizan largos recorridos subidos
en grandes trozos de hielo o icebergs que debido al deshielo se alejan de la costa a la deriva.
Los osos polares viven en los lugares más
fríos por eso dependen de su pelaje, que les
cubre todo el cuerpo, el cual está formado
de grasa que aísla el calor corporal y evita así que se congelen. El pelaje tiene otra
importante función: el camuflaje que este le
ofrece en la nieve. Bajo su blanco pelaje, su
piel es negra, para poder absorber mejor los
rayos del sol cuando los hay y así acumular
calor.
Suele vagar por el hielo hasta llegar a las
zonas costeras donde el hielo se rompe con
mayor facilidad y así, puede esperar a que
las focas, leones marinos o belugas salgan a
respirar para poder atraparlos.

Como consecuencia del calentamiento global
el hielo de los polos, se derrite cada vez más
rápido. Por ello, los osos polares cada vez
tienen mas dificultades para encontrar alimento
en el hielo y muchos mueren de hambre o no
pueden alimentar a sus crías.

HARTZ POLARRA (URSUS MARITIMUS)

KOLOREA

FITXA LABURRA
Non bizi da: Poloetatik gertu.
Ohiturak: Izotan bizi da.
Elikadura: Izurdeak, balekumeak, eta beste
hainbat ugaztun.
Ezaukarriak: Haragijalea eta oso igerilari
ona da.

Hartz polarrak gorputz osoa estaltzen dien ile gogorrari esker bizi daitezke izoztutako lekuetan. Ile zuri
honek beste funtzio oso garrantzitsu bat dauka: beste animaliek ez ikusteko, elur artean ezkutatu ahal
izatea. Ile azpian, azala beltza daukate, eguzki izpiak hobeto zurgatu ditzaketelarik eta ondorioz, beroa
metatu. Gainera gorputza koipez beteta dute
eta honi esker berotasuna hobeto gorde dezakete izoztu barik.
Izoztutako lur gainean etengabe ibiltzen
egoten dira kostaldera heldu arte, hemen
izotza erraztasunez apurtu egiten da eta
egindako zuloetan egoten dira arnasa egitera ateratzen diren beluga edo itsas lehoien
zain.

Beroketa globalaren ondorioz, poloetako
izotza, gero eta arinago urtzen ari da.
Horregatik, hartz polarrak zailtasun ugari
izaten ditu izotzaren artean janaria bilatzeko
eta ondorioz, gosez hiltzen dira edo ezin dituzte
beraien kumeak elikatu.

