Vida tundra
La vida en la tundra es dura. A pesar de su tierra helada, la
tundra es en realidad un desierto seco, con suelo congelado
llamado permafrost y una completa falta de árboles. Los
animales deben adaptarse para soportar los inviernos oscuros y
los veranos llenos de insectos.
Caribú: También conocido como renos cuando están en el cuidado humano, caribú son los
únicos en la familia de los ciervos que tanto los varones como las hembras crecen astas. Cada
año,botan estas astas , y luego crecen de nuevo. ¿Cómo crees que caribú utiliza sus astas?
Zorro ártico: ¿Cómo puede un zorro ártico agarrar un lemino escondido bajo la nieve?
¡Deslizando y buceando, cabeza primero a la deriva de nieve! Estos zorros también buscan los
restos de depredadores más grandes, e incluso comen huevos de aves y bayas. Sus abrigos
son blancos durante invierno y marrón durante el verano.
Oso polar: Pueden ser osos, pero estos iconos árticos también son considerados mamíferos
marinos! Su cabeza y cuello son largos y estirados y sus pies palmeados los hacen estupendos
nadadores, pero cuando hay menos hielo marino durante los veranos, buscan sus presas en la
tundra.
Liquen: Un alimento favorito de caribú , el liquen está hecho de un fungo (como un hongo)
y de una alga (similar a una planta) trabajando juntos. El hongo comparte nutrientes y agua,
y las algas comparten la energía que obtiene del sol como una planta.
Charrán ártico: Con sus largas alas y su cola en forma de V son geniales para volar y bucear
a través del aire. Sus plumas son en su mayoría blancas, con un parche negro en la cabeza,
y el pico y los pies son rojo-anaranjado.
Buey almizclero: ¡Qué pelo largo tienes! Los bueyes almizcleros tienen cuernos en forma de
casco para protegerse de depredadores como los lobos del Ártico. Sus largos abrigos de lana
los mantienen calientes cuando la temperatura baja durante el invierno.

