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>Cu¶ales focas est¶an en v¶³as de extin-
ci¶on?
F u ente: http://www.arconet.es /u s ers /marta/
focacomu n.htm

Datos generales de la foca:

Continente: Todos los mares fr¶³os y templados; Cla-
se: mam¶³feros; Orden: pinn¶³pedos; Familia: ®¶ocidos;
G¶enero y especie: Pagophilus groenlandica; Habi-
tat: paises lim¶³trofes con los mares fr¶³os y templa-
dos. Se diferencian de los lobos y los osos marinos por
la ausencia de pabellones auditivos externos, el cue-
llo es m¶as corto, menos °exible y las aletas ante-
riores est¶an menos desarrolladas. Se caza a las fo-
cas para utilizar su piel, muy apreciada por la in-
dustria peletera. La foca com¶un, que habita en los
mares del Norte, es blanca{amarillenta, con man-
chas oscuras y puede medir hasta 1.8 m. Las focas
del mar Caspio y del lago Baikal son m¶as peque~nas.
La foca p¶³a o groenl¶andica es algo m¶as grande y al-
canza 1.8 m de longitud. Son animales muy grega-
rios y durante la ¶epoca reproductora forman gran-
des concentraciones en los hielos, desde Terranova
hacia el Norte. La foca ocelada o de anillos se dis-
tribuye por el ¶Artico y es similar en tama~no a la fo-
ca p¶³a. La foca gris y la foca de casco o capuchina
son m¶as grandes y tambi¶en habitan en las aguas del
oc¶eano ¶Artico. La foca monje, tambi¶en llamada fo-
ca fraile, vive en el mar Mediterr¶aneo y el mar Ne-
gro, en la actualidad se encuentra en peligro de ex-
tinci¶on, y la foca monje hawaiana habita s¶olo en
las aguas de las islas Hawai. Se piensa que la fo-
ca monje india est¶a extinguida. Los elefantes mari-
nos son las focas m¶as grandes y reciben su nombre
no s¶olo por su tama~no, sino por la presencia en los
machos de una trompa corta o prob¶oscide que cuel-
ga por encima de la boca. Fueron muy abundantes
en el pasado, pero el aceite que se obten¶³a de su ca-
pa de grasa subcut¶anea ten¶³a un gran valor comer-
cial, y se cazaron casi hasta el borde de la extinci¶on.
Todav¶³a hay grupos relativamente grandes de dos es-
pecies: el elefante marino del norte o meridional y
el elefante marino del sur o septentrional. El prime-
ro era muy com¶un en las aguas del sur de Califor-
nia (Estados Unidos) y estuvo a punto de extinguir-

se debido a la caza a mediados del siglo XIX; hoy
es una especie protegida. Mide hasta 6.7 m de lar-
go y un ¶unico individuo puede producir unos 1,550
litros de aceite. El elefante marino del sur habita-
ba en gran parte de las aguas del hemisferio sur, pe-
ro hoy s¶olo vive en las isla de Georgia del Sur y al-
gunos lugares del sur del oc¶eano Atl¶antico. En el
oc¶eano Ant¶artico viven cuatro especies: la foca leo-
pardo, la foca de Weddell, la foca de Ross y la foca
cangrejera. (\Foca", Enciclopedia Microsoft(R) En-
carta(R) 98. (c) 1993{1997 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos).

Rin¶olofo
F u ente:
http://www.arconet.es /u s ers /marta/qu iropteros .htm

Caracter¶³sticas del Rin¶olofo:
Continente: Europa, Asia y Norte de Africa; Cla-
se: mam¶³feros; Orden: quir¶opteros; Familia: micro-
murci¶elagos; H¶abitat: Zonas templadas.

Vive en parte de Europa, Norte de Africa y Asia. Le
gusta mucho el calor. Al oscurecer inicia su jorna-
da de caza, volando a ras del suelo casi siempre. No
se orienta mediante la vista, (aunque no es ciego), si-
no por el principio ecom¶etrico, como todos los mur-
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ci¶elagos. Constantemente emite unos sonidos cortos
que forman eco al tropezar con un obst¶aculo o con
un insecto que pueda servirle de presa. Los rin¶olofos
no emiten sus se~nales ac¶usticas por medio de la bo-
ca, como el resto de los murci¶elagos, sino por la nariz.

Caracter¶³sticas de algunos buscadores inclui-
dos en la gu¶³a KENTER de servidores de in-
formaci¶on.
F u ente: http://www.kenter.com/k{enter/bu s cad2.html

A2Z
Comienza con las p¶aginas mas frecuentes, y aumen-
ta progresivamente su exactitud, con descripciones
autorizadas. A continuaci¶on se presentan s¶olo algu-
nos buscadores para Internet.

ALTAVISTA
Ofrece resultados de b¶usqueda compactos o deta-
llados de el m¶as grande listado de p¶aginas web de
la red. Consta de un servidor con tecnolog¶³a de 64
bits de Digital que le ofrece la m¶as r¶apida busque-
da por los m¶as de 8 billones de palabras en m¶as de
30 millones de p¶aginas web. Adem¶as incluye un am-
plio ¶³ndice de m¶as de 13,000 newsgroups. Sin du-
da uno de los mejores buscadores.

INFOSEEK GUIDE
Clasi¯cado como el mejor sistema de b¶usqueda por
PC Computing, Infoseek Guide le ayuda a encon-
trar lo que busca en la red. Con cada b¶usqueda ob-
tendr¶a los resultados m¶as precisos, temas relaciona-
dos para explorar, y periodicamente noticias de fa-
mosas revistas, redes de TV, y a los mejores expertos
On{line, incluso le busca direcciones de E{mail, em-
presas y mucho m¶as . . .

OL¶E
Ol¶e es un servidor de informaci¶on completamente en
castellano, ya sean de Espa~na o de cualquier par-
te del mundo, de utilizaci¶on muy simple es muy pa-
recido a Yahoo pero en castellano.

YAHOO!
El primer buscador en Internet, Yahoo! naci¶o a prin-
cipios de 1994. Es actualizado diariamente, dispo-
ne adem¶as del buscador de resultados deportivos ac-
tualizados cada minuto, el tiempo, cabeceras de pe-
ri¶odicos, etc.

EXCITE
>No sabe describir exactamente lo que anda buscan-
do? Excite tiene un ¶unico concepto de navegaci¶on
que le ayudar¶a a encontrarlo de todas formas. El in-
dide de Excite en amplio, profundo y actualizado,
cubre m¶as de 11,5 millones de p¶aginas que son actua-
lizadas semanalmente, newsgroups, noticias actuali-
zadas cada hora. Y la primera car¶atula interactiva.

GAMELAN
Un centro de recopilaci¶on de aplicaciones Java, or-
denadas por categor¶³as.

GNNSELECT
La gu¶³a inteligente de la red: GNN elige y revisa los
mejores lugares y programas, desde viajes de aven-
tura a estudios sobre mujeres.

G.O.D.
G.O.D. es la primera herramienta Europea de b¶us-
queda. Localiza p¶aginas usando un ¶unico ¯ltro glo-
bal, o a trav¶es de categor¶³as, a~nada gratuitamen-
te e instantaneamente su p¶agina.

HOMESCOUT
HomeScout es un buscador inmobiliario, realiza
b¶usquedas en su base de datos de casa, pisos, etc.
en cualquier pa¶³s y ciudad del mundo, usted determi-
na el lugar, precio m¶aximo y m¶³nimo, n¶umero de ha-
bitaciones y HomeScout se la busca.

HOTBOT
HotBot es su robot personal para buscar en la
red. HotWired e Inktomi le traen HotBot, un mo-
tor de b¶usqueda capaz de clasi¯car completamen-
te la World Wide Web cada semana. El interface
de pr¶oxima generaci¶on de HotBot le permite reali-
zar su b¶usqueda en Java, VRML, y con los plug{ins
de Netscape. Permite adem¶as limitar busquedas por
fecha, dominios o continentes.

INDICE
Recoge una amplia colecci¶on de enlaces con servido-
res web espa~noles, ordenados por categor¶³as. Al igual
que otros buscadores, ofrece la posibilidad de rea-
lizar saltos aleatorios a servidores remotos. Es in-
teresante la lista de los 20 servidores m¶as visita-
dos a trav¶es de este servicio. Un r¶apido vistazo al
\top20"nos ofrecer¶a una idea clara de los servicios
m¶as solicitados.
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