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.
¿Cómo me reproduzco? Las hembras ponemos cientos de huevos amarillos y las larvas nacen entre abril y mayo.

MARIQUITA
(Coccinella
septempunctata)

¿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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