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Querido aventurero,

¡Bienvenido al club!

Vas a encontrar...
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¿Quieres ser un
aventurero naturalista?
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Cómic
La Tribu del Bosque.

Estamos muy contentos de que esta revista haya llegado a tus
manos, y estamos seguros de que a partir de ahora viviremos
juntos grandes experiencias, dentro de nuestro Club Aventureros.
Desde este momento puedes formar parte de un club infantil
donde podrás divertirte, emocionarte, expresarte y aprender
sobre el fascinante mundo de la naturaleza.

¿Quieres conocer cómo cantan los
pájaros?, ¿qué animales viven de noche
y por qué?, ¿construir una careta?,
¿hacer una caja nido? o ¿ayudar a
proteger la fauna o la flora? En
www.clubaventureros.org tienes todas
las respuestas.

Tus actividades en el campo

Descubrimientos del mundo silvestre, de los animales, las plantas,
los mares, las montañas... Juegos, talleres, cuentos, concursos,
noticias, regalos... Todo a través de nuestra revista, web y actividades. Viviremos la naturaleza juntos, caminando por bosques, ríos
y campos de nuestro país, observando lo que nos rodea de forma
divertida y entretenida.

Tus amigos
Manolito, Trizas, Pintas, Señor Owl, Púas y Ancas. Estos son tus
nuevos amigos: un petirrojo, un pito real, una mariquita, un búho
real, un erizo y una rana. Pero a ellos se van a unir muchos niños y
niñas, con los que compartirás maravillosas y “espeluznantes”
historias. Y, además, todos los que trabajamos desde SEO/BirdLife.

Salir al campo a descubrir pistas, seguir
huellas, observar con prismáticos,
anotar lo que sucede en tu cuaderno
de naturalista, consultar las guías de
especies…, también a respirar aire
puro, caminar, escuchar sonidos o
recolectar hojas. Con tu familia, con tu
cole o con tus monitores.
¡¡¡Es hora de estar al aire libre!!!

Poster.
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Calendario de
actividades

12

Noticias curiosas
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Descubre la naturaleza

Y para empezar… un regalo

Fichas coleccionables.
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¡¡A jugar!!
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¡¡Participa!! Adivina qué es.

Queremos que a partir de ahora, para
que te identifiques aún más con la
especial pandilla de este club, puedas
disfrazarte con sus caretas. Te las
regalamos al unirte a nosotros. Hazte
una foto con ellas y envíanosla:
la colgaremos en la web.

SEO/BirdLife es una organización que
reúne a miles de personas que trabajan para proteger la naturaleza en
nuestro país desde hace sesenta años.

Tu revista
Cada cuatro meses una revista como esta llegará a casa. Aprenderás tantas cosas curiosas que, a partir de ahora, todos tus compañeros querrán que se las cuentes. Además, podrás ver publicados
tus dibujos, chistes o fotografías. También puedes participar en
concursos y ganar premios.

Aventureros es una revista del
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¿QUIERES SALIR EN ESTA PÁGINA O EN LA WEB?
Mándanos tus dibujos, cartas, ideas, manualidades, talleres, chistes…¡LO QUE SE TE OCURRA!
Y lo pondremos en el blog de la web
www.clubaventureros.org o en la revista AVENTURER@S.
Puedes enviarlo a aventureros@seo.org o a Club
Aventurer@s. C/Melquiades Biencinto, 34.
28053. Madrid.

Tu cole
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Concurso La carraca.

¡PARTICIPA!

El colegio también puede formar parte
de tu club. Seguro que lo pasarás
fenomenal con el profe de “cono”
compartiendo un montón de actividades. Solo tienes que decirle que
contacte con nosotros en este correo:
clubaventureros@seo.org
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erto Cirera,
Lorién y Alb

y 10 años

Vega García y Manuela Maronna, 4 años
Irene Cabrejas, 11 años

Si quieres ser naturalista
y aventurero,
este es tu CLUB.
Iratxe Amador
Coordinadora del club Aventurer@s

Marina Moreno-Opo, 2 años

Aventurer@s
Club

Pedro Retamar, 9 años

¿QUIERES SER
UN
AVENTURERO
NATURALISTA?

La naturaleza reserva sorpresas interesantísimas, que descubriremos fácilmente si preparamos el equipo adecuado. Podemos convertirnos en detectives en nuestro jardín, parque o campo cercano con un poco de ingenio. Aquí
tienes algunos objetos que te pueden ayudar, pero seguro que se te ocurren
muchos más.

ESTE ES TU EQUIPO ...
Lupa/Microscopio de bolsillo.
Si quieres convertir un pulgón en un
ser monstruoso o ver a Pintas con los
ojos muy grandes puedes utilizar una
lupa o un microscopio de bolsillo.
Aunque la mayoría de los animales y
plantas pueden observarse a simple
vista, estos objetos pueden ayudarte.
Existen lupas baratas y, en el caso del
microscopio, la inversión será un
poco mayor, pero muchísimo menor
que una playstation.
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Prismáticos. Muy útiles, sobre todo
para nuestras excursiones más “pajareras”, pero también para la observación
de insectos sin tener que molestarlos.
Pueden ser un material caro, pero prestan una ayuda incalculable a un buen
aventurero.

Cajas de plástico o tarros de cristal. En
ellos podremos colocar insectos, hojas,
piedras… para observarlos con más
detenimiento y luego liberarlos, en el
caso de los animales.

Paleta/Pala. El impresionante mundo
que se abre bajo nuestros pies será más
fácil de inspeccionar con una pala, por
ejemplo a la hora de descubrir gusanos. Y, por supuesto, para volver a colocar la tierra en su lugar una vez observada, ¡incluso la de las macetas de
nuestros padres!

Cuaderno y lápiz. Siempre es bueno
tomar nota y mantener diarios y dibujos de lo que observamos, para no olvidar colores, siluetas o nombres. Todos
los naturalistas, desde Charles Darwin a
Félix Rodríguez de la Fuente, lo han
hecho.

Colador. Puede convertirse en una
estupenda red en el agua para atrapar
algún insecto o renacuajo y observarlos. Usa coladores más grandes para
cribar el suelo y encontrar pequeñas
criaturas, como larvas de polillas.

¡Ojo! Somos naturalistas y por ello nos encanta observar la naturaleza y disfrutar de ella, pero no debemos molestar a ninguno de sus habitantes.
No se trata de capturar animales, ni arrancar
plantas, ni hacer ruido…

descubrir y aprender, sin dejar huella.

Nuestro objetivo es
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NOTICIAS
CURIOSAS
Autor: Roberto González

¡¡Un vuelvepiedras que
ha volado 54.000 km
en dos años!!!

Vuelvepiedras

El cambio
climático también
afecta al Himalaya

Unos científicos australianos han
recapturado un vuelvepiedras que
había volado en su migración 54.000
km en dos años. ¡Guauuuuuuuuu! ¡Más
de una vuelta entera al mundo! Podemos encontrar esta pequeña ave en
algunas de nuestras playas.
Fue seguido por un geolocalizador
durante este tiempo: un aparatito
que emite señales y que se colocó en
su pata izquierda.
Te proponemos que busques la especie en nuestra enciclopedia de Internet (enciclopediadelasaves.es) y veas
sus curiosidades.

En los montes del Himalaya hay
10.000 especies de plantas, casi
1.000 de aves y 300 de mamíferos, entre otros muchos peces,
reptiles y anfibios.

Algunos grandes animales salvajes,
como los elefantes, los tigres o los
rinocerontes, acostumbran a pasar
por esta cordillera (disimuladamente, claro) cruzando de un país
a otro, y por ello los grupos ecologistas reclaman su protección.
Te proponemos localizar en un
mapa la cordillera del Himalaya y
averiguar los países que atraviesa.

VA:
LA TIERRA ESTÁ VIIN
EL VOLCÁN SUBMAR O
DE EL HIERRO
El Hierro es la más pequeña de las islas
Canarias. En ella viven casi 11.000 personas.
Como sabéis se ha convertido, últimamente,
en uno de los principales centros de atención debido a la actividad volcánica de sus
costas.
Todo empezó con un montón de pequeños
terremotos en julio del año pasado, que
anunciaban la creación de un volcán submarino. Desde esa fecha se han detectado
más de 12.000 pequeños terremotos.
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Hasta hace unos meses
nadie conocía la existen
s
cia de 53 nuevas especie
y
s
de insectos, planta
hongos en Costa Rica.Se
han descubierto todas en
2011, por lo que la rica
biodiversidad de este
país ha aumentado. Medio
millón de especies se
pueden contar ahora,
tres cuartas partes de
las cuales son insectos.
¡¡Y lo que queda por
descubrir!!

Autor: Luca Galuzzi

El cambio climático hace que el
tiempo esté loco: lluvias torrenciales o glaciares que se deshacen
como un helado son los síntomas
de este fenómeno en la cordillera
del Himalaya, y ponen en peligro a
todos los seres vivos que viven allí.
Es uno de los lugares con mayor
biodiversidad del planeta.

Se descubren
nuevas especies
en Costa Rica

Himalaya

¿Sabías que… en estos momentos hay un volcán en alguna
parte del mundo en erupción?
…Hay más de 1.000 volcanes en el planeta?
…Expulsan material a 3.500º C ?
… El término «volcán» procede de Vulcano, el dios del
fuego en la antigua Roma?
… El fuego que arroja el volcán es roca en estado líquido
que emerge de las profundidades de La Tierra?
… Mauna Loa, en la isla de Hawai, es uno de los volcanes
activos más grandes del mundo. Desde su base en el fondo
oceánico se eleva a más de 4.000 m sobre el nivel del mar.
Así pues, su altura total es superior a la del monte Everest.
¡¡La montaña más alta del mundo!!
Te proponemos averiguar cuál es la altura del Everest.
Escríbenos un e-mail con la respuesta.

Descubre la
NATURALEZA

Conoce la vida de los animales, plantas y otros seres vivos fascinantes, a
través de estas fichas coleccionables que recibirás en cada número de la revista. Además puedes descargarlas en la web: www.clubaventureros.org
Y lo mejor de todo, jugar con ellas, averiguando con las pistas de qué especie
se trata.
Empezamos la colección con las especies que forman La Tribu del Bosque.

Juan Carlos Atienza-SEO/BirdLife

¿Qué soy? El ave rapaz nocturna más grande, con poderosas garras y una
gran cabeza, con largas “orejas” de plumas y ojos de color naranja. Mis alas
son largas y redondeadas, y mi vuelo, silencioso. Mi canto: buhuu.
¿Dónde vivo? Desde bosques hasta semidesiertos con roquedos, cortados
de ríos, y barrancos rocosos. En Europa, Asia y el norte de África.
¿Qué como? Conejos, aunque también cuervos, patos y hasta erizos, gatos
o rapaces.

BÚHO REAL
(Bubo bubo)

¿Cómo me reproduzco? El cortejo comienza en enero o febrero, las
hembras ponemos de dos a cuatro huevos de color blanco que incubamos
durante un mes, después alimentamos y cuidamos los polluelos. Los nidos
se colocan en huecos y paredes de roca. Los pollos abandonan el nido a los
dos meses.
¿Qué peligros me amenazan? Los tendidos eléctricos y los atropellos,
aunque el problema más importante es la falta de conejos, mi principal
alimento.
¿Sabías que ...? Puedo vivir más de 20 años.

¿Qué soy? Un coleóptero (escarabajo). Tengo un par de antenas, tres pares
de patas y dos pares de alas, un par transformado en élitros de color rojo con
tres puntos negros en cada uno, y uno más sobre el lugar donde ambos se
juntan. Mido entre 5-8 mm y vivo más o menos un año.
Dominik Stodulski

¿Dónde vivo? Soy muy común en Europa. Me encontrarás entre la vegetación buscando pequeños insectos. Por ello soy un insecticida natural!!
¿Qué como? Aunque no lo parezca, soy carnívora y me alimento sobre
todo de pulgones, pero también de ácaros, cochinillas y orugas.

MARIQUITA
(Coccinella
septempunctata)

¿Cómo me reproduzco? Las hembras ponemos cientos de huevos amarillos y las larvas nacen entre abril y mayo.
¿Qué peligros me amenazan? Algunas aves nos comen a pesar del veneno
que desprendemos. Pero nuestra mayor amenaza son los insecticidas.
¿Sabías que ...? Podemos volar a más de 50 km de distancia y alcanzar
alturas de vuelo de unos 2.000 m.
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Pablo de la Nava-SEO/BirdLife

¿Qué soy? Un anfibio. Mido entre 8-11 cm. Mi color varía entre verde y
marrón, con manchas negras y una línea verde clara. Mis dedos están
unidos por membranas para nadar mejor. Vivimos hasta 6 años.
¿Dónde vivo? En el agua. Soy endémica de la península Ibérica y del sur de
Francia. Y me puedes encontrar hasta casi los 2.400 m de altitud.
¿Qué como? Moscas, mosquitos, escarabajos, abejas, avispas y hormigas.
Y, a veces, pequeños peces, aves, anfibios y reptiles. También practico el
canibalismo. Los renacuajos nos alimentamos de algas, fitoplancton, etc.

RANA COMÚN
(Pelophylax perezi)

¿Cómo me reproduzco? Entre abril y julio las hembras ponemos hasta
7.000 huevos. Los renacuajos salen del huevo en 5-8 días y la metamorfosis
comienza en 8-12 semanas.
¿Qué peligros me amenazan? La desecación o contaminación de las
aguas donde vivo, la introducción de especies exóticas como la rana toro
americana y la hibridación con otras especies.
¿Sabías que ...? Soy el único anfibio autóctono de la Península explotado
en ranifactorías. Está permitido pescarme en algunas comunidades autónomas.

¿Qué soy? Un ave pequeña y rechonchita, con una mancha anaranjada en
la cara y el pecho. Me poso en las ramas de los árboles, ya sea en invierno o
durante la temporada de cría, y canto tac-tac…, tac-tac-tac.
José Luis Ojeda Navío

¿Dónde vivo? Europa, norte de África y Asia hasta los Montes Urales. Se
me ve más en invierno, en bosques de ribera y de montaña, pero también en
parques y jardines.
¿Qué como? Soy insectívora, como hormigas, escarabajos y arañas, y en
otoño e invierno frutos de la zarza, olivo y acebuche; incluso bellotas partidas
por otras aves.

PETIRROJO

(Erithacus rubecula)

¿Cómo me reproduzco? De primavera a julio. Instalamos el nido cerca del
suelo, formado por hojas, hierbas y musgos, con el interior de pelo y plumas.
Ponemos de 4-6 huevos incubados 2 semanas por la hembra, luego los
pollos son cuidados por los padres durante 2 semanas, hasta que abandonan el nido.
¿Qué peligros me amenazan? La caza ilegal, los insecticidas...
¿Sabías que ...? Mi nombre en inglés es Robin (¿a que te suena?).

Rossana Manosalbas

¿Qué soy? Un mamífero insectívoro, de entre 30-40 cm, con un peso de
800-1.500 g, patas cortas, aspecto rechoncho y el dorso lleno de púas de
unos 3 cm. Tengo hábitos nocturnos.

ERIZO COMÚN

(Erinaceus europaeus)

¿Dónde vivo? En casi toda Europa. En terrenos con vegetación y humedad.
Al final del otoño busco un agujero escondido y abrigado donde hacerme una
bola e invernar hasta la primavera. Hago más de un nido, para evitar el
acoso de depredadores.
¿Qué como? Insectos, lombrices, pequeños reptiles e incluso huevos,
ratones y pequeños mamíferos. También añado frutos si son abundantes.
¿Cómo me reproduzco? Dos veces al año, por lo general. Tenemos de 2-10
crías por parto, de color rosado, que carecen de espinas. Las amamantamos
durante 20-30 días.
¿Qué peligros me amenazan? Los atropellos, la destrucción de los lugares
donde vivo y la lucha contra plagas usando insecticidas provocan mi muerte.
¿Sabías que ...? Me protejo formando una bola de espinas que me hace
intocable. Soy beneficioso para campos y bosques, porque evito las plagas.
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Un e co n f le c h a s
En primavera aparecen de nuevo los insectos y una de las características de estos bichitos es la adaptación de su
boca para tomar diferentes alimentos. Une con flechas cada animalito con el tipo que le corresponde. A ver qué tal
se te da, y luego corre a observarlos ¡¡¡en la naturaleza!!!

M O S QUI T O

LAMEDORA

S A LTA M ONTES

CHUPADORA

A B E JA

M A R I P O SA

MASTIC ADORA
PIC ADORA

Una f ra s e p ara re co r d ar:

“M u c h a s p e r so na s p equeña s, en lug are s p equeño s, hacien do p equeña s
co s a s, p u e d e n cambiar el m u n do” (pro ve rbio afr ican o)
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PARTICIPA !!

!!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q
Aquí hay alguien oculto o quizá es algo tímido.
Te daré una pista:
Parece que está comiendo.
Puedes ayudarte en: www.enciclopediadelasaves.es
¿Este pájaro es un …

A. Ánade azulón?
B. Ánade rabudo?
C. Águila real?
D. Ánade friso?

Entre los acertantes sortearemos un peluche.

Cuando tengas la respuesta escríbenos a:
aventureros@seo.org o si lo prefieres a:
c/Melquiades Biencinto, 34. 28053 Madrid
indicando en cualquier caso
“Concurso revista Aventurer@s”.
En el próximo número os daremos la
respuesta correcta y el nombre del ganador.

CONCURSO: LA CARRACA.
La carraca es un pájaro de vistosos colores que hemos declarado
Ave del Año 2012 por las amenazas que sufre en el campo.
Por ese motivo hemos organizado un concurso.
¿Quieres participar? Hay dos modalidades:
• Plástica: para niñ@s de 0 a 7 años.
Dibujo o collage (puedes utilizar los materiales
que quieras).
• Redacción: para niñ@s de 8 a 12 años.
Poesía, cuento, redacción, cómic, etc.
La protagonista debe ser la carraca: su vida, su comportamiento o
su aspecto. ¡Echa a volar tu imaginación!
• Premios: Se repartirán dos premios por modalidad:
1º premio Plástica: Un fabuloso lote de libros + regalo sorpresa.
Redacción: unos prismáticos.
2º premio
Plástica y redacción: Pack Ave del Año (camiseta,
póster y pin de la carraca).
Puedes consultar nuestra enciclopedia en internet:
ww.enciclopediadelasaves.es
Las bases del concurso se encuentran en www.clubaventureros.es

