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¿Cómo viven?



¿Cuál es su
hábitat?



¿Cuánto tiempo viven?



¿Con qué
nombres se lo
conoce?



¿Cuál es su
depredador?
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CURIOSIDAD: VISIÓN ULTRAVIOLETA
Los renos del ártico tienen una visión que se extiende más allá del espectro visible,
hasta el ultravioleta próximo.
Los investigadores estiman que la visión
UV pueda ser útil para distinguir el alimento y los predadores en la blanca inmensidad del invierno ártico. Los líquenes, que es su alimento y los lobos, uno
de sus enemigos naturales, deberían ser
percibidos en negro, a los ojos de los
renos.
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Si quieres verlos en
video entra a:
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watch?
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El águila real y el glotón son una amenaza para los terneros; tanto el oso polar y el pardo cazan tanto crías como renos adultos. Los insectos que se alimentan de sangre
como las moscas zumbadoras también constituyen un
peligro ya que depositan sus larvas en los lomos de los renos y pueden incluso llegar a perforar su piel.
Pero sin duda el principal depredador natural del caribú es
el lobo gris, ya que puede cazar a un gran número de
ellos. Durante el invierno una jauría puede seguir a una
manada de renos y alimentarse de ellos durante meses.
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