Fíjate en mi cola

PISTAS PARA
PEQUEÑOS
ORNITÓLOGOS

¿Y tú quién eres?
Como norma general es conveniente estar muy atento a
todo lo que nos rodea e intentar descubrir aquellas pistas
que encontramos (cantos, huellas, rastros…) ya que no
siempre es fácil observar a los animales directamente.

Y te preguntarás, ¿ornitólogo, eso qué es? Pues no te asustes, no
es nada raro, solo aquella persona que estudia las aves.

Para identificar a las aves nos fijaremos primero en el
tamaño, que compararemos con otras especies que
conozcamos. A continuación, en la silueta y la forma de
las distintas partes del cuerpo: cabeza, patas, cola... También es importante la coloración y marcas del animal,
aunque hay que tener en cuenta que puede variar
según la época del año, edad o si son machos o hembras.
¡Qué a veces también son diferentes! (dimorfismo
sexual). Observar el comportamiento también da una
valiosa información para identificar la especie y para
saber más sobre su vida.

Ilustraciones: Juan Varela

Frente

¿Por qué las aves?

Nuca
Cuello

Las aves son el grupo de animales más fácil de observar.
Utilizan los recursos que ofrece la naturaleza para
alimentarse, reproducirse o descansar en sus viajes
migratorios. La estación del año determina la presencia
o ausencia de algunas especies; así encontraremos aves
invernantes, estivales, en paso y sedentarias.

Manto (Dorso)

Obispillo

Con la práctica podremos identificar diferentes especies
por su canto, y cuando el ave sea visible nos fijaremos en
las características físicas que te contamos más adelante.

Cola
Vientre

El equipo para observarlas
No es necesario un equipo caro para disfrutar de la naturaleza.
Indumentaria: La ropa debe ser adecuada a la época del
año, pero conviene que sea cómoda, de colores poco
llamativos (para no espantar a los animales) y resistente
al agua, sobre todo el calzado.
Cuaderno de campo: Importante para tomar notas
como el lugar, fecha y hora de observación. Y para hacer
dibujos que luego nos servirán para buscar la especie en
la guía.
Guía de identificación de aves: Será tu aliada para identificar las diferentes especies de aves. Sólo en España
hay unas 365 habituales y puedes aprenderte una por
cada día del año, con paciencia, poco a poco.
Óptica: Los prismáticos son imprescindibles. Te recomendamos algunos de los siguientes aumentos (8x42;
10x42 o 10x50) y para ornitólogos más avanzados el uso
de telescopio.

... y en el pico.

Remera
Tarso
¡QUÉ DIVERTIDO ES
MIRAR CON LOS
PRISMÁTICOS!

Podemos empezar en el parque
Cualquier sitio es bueno para empezar a reconocer a
estos bonitos animales. Podemos comenzar por las aves
de nuestro jardín o parque cercano para, después, dar el
salto a un espacio natural protegido, con mayor diversidad de especies, cuando tengamos algo más de experiencia.

Consejo importante: A las aves les gusta la tran-

quilidad, así que no grites ni hagas aspavientos, pues las
espantarás. También hay que evitar las molestias en sus
nidos, zonas de cría o alimentación.

La paciencia y el respeto te recompensarán con estupendos descubrimientos.

Si quieres saber más:
www.seo.org
www.enciclopediadelasaves.es
Bibliografía recomendada:
Aves de España. Juan M. Varela y
Eduardo de Juana (Ed. Lynx).
Guía de Aves. España, Europa y Región
Mediterránea. Lars Svensson, Killian
Mullarney, Peter J. Grant, Dan
Zetterström (Ed. Omega)

NOTICIAS
CURIOSAS
¿Conoces la isla de la basura?
Al norte del océano Pacífico se
encuentra una masa de residuos de
plástico que ocupa una superficie
de miles de kilómetros, en un lugar
bautizado como 'Gran Campo de
Basura del Pacífico'. ¡La cantidad
es alarmante! Esta “isla” generada
por todos nosotros se sitúa en alta
mar y en los últimos 40 años se ha
multiplicado por cien.

puede tener sobre la vida marina.

Uno de cada diez peces capturados en este área del Pacífico
contiene plástico en su estómago,
y se investigan los efectos que

¿Sabías que hay otra isla de
basura generada por el tsunami
de Japón con restos de casas,
edificios, coches, barcos….?

El estrés destruye
los colmillos de los
elefantes

IBIS EREMITA,
UNA DE LAS AVES
MÁS AMENAZADAS
DEL PLANETA

Autor: Álvaro Díaz

Los elefantes del Parque
Nacional de Gorongosa, en
Mozambique, no tienen colmillos
o son muy cortos. Los veterinarios dicen que se debe al estrés
que han sufrido los animales.
Hace 38 años, la población de
elefantes era de 2.200. De 1977
a 1992 hubo en el país una guerra
sangrienta que afectó especialmente a las zonas rurales y las
reservas de animales. Mataron

Esta acumulación de basura se
produce por unas corrientes
oceánicas circulares que empujan
los desechos hasta concentrarlos
en una "zona de convergencia" de
cientos de kilómetros, cerca de las
islas de Hawai y a medio camino
entre Japón y la costa oeste de
Estados Unidos.

muchos
elefantes
para
obtener
marfil y así
tener dinero para
pagar las armas. Sólo
quedaron poco más de 70.
Además hay que tener en cuenta
que Gorongosa estaba en medio
de la ruta de tráfico de marfil
desde Zimbabue, en los dos
últimos siglos. Actualmente, los
científicos investigan cómo se
está produciendo este cambio.

Clive Bevan cultiva calabazas enormes en la selva
malaya. Pueden medir
hasta un metro y medio
de diámetro y pesar más
de 100 kilos. ¡Algunas de
e
las verduras y frutas qu
este jardinero inglés
cultiva habría que trans
!
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te
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gigantes. Parece ser que
e
hay muchos factores qu
un
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hacen a una fruta
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correcto, como la selva
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de Malasia. Pero, además
l:
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hay un detalle esen
Clive habla con
ellas…Curioso ¿no?

(donde subsiste una población semicautiva) y en Siria, donde se redescubrió
una reducida población muy amenazada.
El programa de conservación del ibis
eremita en Marruecos ha realizado
diversos proyectos en beneficio de la
población local: ecoturismo, pesca
artesanal, marisqueo tradicional o
apicultura. Numerosas instituciones
han colaborado en estos proyectos.
http://ibiseremita.blogspot.com.es

SEO/BirdLife colabora en un
programa de conservación
internacional del ibis eremita,
en Marruecos. La disminución
de esta especie en los últimos
siglos amenaza su supervivenIbis eremita
cia. La única población capaz
de resistir en el mundo se
encuentra en la costa atlántica marroquí en
los alrededores de la ciudad de Agadir.
tras
Se sabe que habitó en zonas de toda la
Nuesicias en
cuenca mediterránea: en el Antiguo Egipto,
not undo Isla de
en la región alpina, en España, en Turquía
el m
la basura
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Las calabazas
gigantes de
Malasia

Marruecos
Malasia
Mozambique

Descubre la

NATURALEZA

Carlos Sánchez/nayadefilms.com

¿Qué soy? Un pájaro carpintero de color verde, con algo de rojo en la
cabeza y cerca del pico, en el caso de los machos, y mancha negra en las
hembras. Mi canto es como un relincho: kik-kik-kik-kik. Rara vez tamborileo
en la madera.

¿Dónde vivo? Desde bosques hasta sotos de ríos, huertos y parques. Estoy
presente en casi toda España y soy bastante común. Soy sedentario, me
quedo por aquí todo el año.
¿Qué como? Me encantan las hormigas y sus pupas, aunque también como
otros invertebrados.
¿Cómo me reproduzco? A finales de marzo taladro en los árboles para
construir mi nido y a veces en taludes de tierra. En mayo la hembra pone
entre 5 y 7 huevos blancos que son incubados por los adultos.

PITO REAL
(Picus viridis sharpei)

¿Qué peligros me amenazan? La alteración de los lugares donde vivo, la
eliminación de árboles y el uso de insecticidas, que llega a intoxicarme.
¿Sabías que ...? Tengo una lengua pegajosa, larga y enrollada con la que
busco mi comida.

¿Qué soy? Soy un mamífero de color marrón y con el trasero casi blanco. Mi
cola es corta. Los machos adultos tenemos una cuerna que renovamos todos
los años; con la edad aumenta el número de puntas.
¿Dónde vivo? En la mayor parte de la península Ibérica, en praderas junto a
vegetación leñosa, desde llanuras a nivel del mar hasta zonas de alta montaña. El uso de unas áreas u otras varía a lo largo del día y de las estaciones.
Luís Martínez Martínez

¿Qué como? Soy herbívoro, como plantas, hojas, arbustos y frutos.
¿Cómo me reproduzco? Los machos nos apareamos con cuantas hembras
sea posible y las hembras cuidan a las crías. Se inicia la reproducción en
primavera, cuando hay más alimento. Los partos son en mayo. La gestación
dura unos 240 días, así que la época de celo o “berrea” es en septiembre.

CIERVO IBÉRICO
(Cervus elaphus)

¿Qué peligros me amenazan? La alteración genética por la introducción de
ciervos de otras subespecies europeas y la fragmentación y aislamiento de
las poblaciones debido a infraestructuras (carreteras, urbanizaciones…) .
¿Sabías que ...? Soy una de las principales especies de caza mayor en
España. Las cuernas con muchas puntas son muy codiciadas.

¿Qué soy? Un lepidóptero (mariposa). Soy muy llamativa. La parte superior
de mis alas es roja con ocelos negro-azulados, para despistar a los depredadores. Por debajo soy de color marrón, casi negro. Mi envergadura es de
5-6 cm.
¿Dónde vivo? En Europa y Asia templada. Los adultos hibernamos ocultos
en edificios y árboles. Vivimos en zonas muy diversas: bosques, pastos,
prados y jardines, desde el nivel del mar hasta los 2.500 m de altitud.
Luís Martínez Martínez

¿Qué como? De oruga nos alimentamos, sobre todo, de ortigas, y de
adultos, de néctar con nuestra espiritrompa.

PAVO REAL
(Inachis io)

¿Cómo me reproduzco? Pongo los huevos en primavera, ¡hasta más de
500! Las orugas rompen el huevo una semana después. Su aspecto varía
según van creciendo. Le salen por todo el dorso peludas espinas negras,
aunque no son urticantes (menos mal así no pican).
¿Qué peligros me amenazan? El cambio climático, el uso de pesticidas y la
deforestación.
¿Sabías que ...? El color oscuro de mis alas sirve para camuflarme.

13

Conoce la vida de los animales, plantas y otros seres vivos fascinantes a través de estas fichas
coleccionables. También puedes descargarlas en www.clubaventureros.org y, lo mejor de todo,
jugar con ellas averiguando con las pistas de qué especie se trata.
¿Qué soy? Un árbol de hoja caduca que puede alcanzar los 35 m de altura.
Mis hojas pueden medir hasta 25 cm de longitud, con el margen aserrado.
Mis flores forman racimos y mi fruto es la castaña, ¡muy nutritiva, por cierto!
Están dentro de una bola de pinchos o “erizo”.
¿Dónde vivo? En lugares frescos y húmedos, desde el nivel del mar en el
norte, hasta los 1.500 m en las sierras del sur.

Marga Cabero

¿Cómo me reproduzco? Gracias a insectos que
polinizan mis flores, pero además puedo rebrotar
del tocón cuando me talan.

CASTAÑO
(Castanea sativa)

¿Qué peligros me amenazan? Los incendios y la
deforestación, pero también una enfermedad que se
llama la tinta, causada por unos hongos que invaden el
sistema conductor y dan color negro bajo la corteza.
¿Sabías que ...? Mi madera es muy apreciada, pero
no vale para leña.

Carlos Sánchez/nayadefilms.com

¿Qué soy? Una seta bastante grande y fácil de identificar. Mi sombrero
puede llegar a medir 30 cm de diámetro en su madurez, con un mamelón
(bulto) en el medio, de color blanco sucio y con escamas de color marrón
grisáceo. El pie es muy largo, 15-40 cm de longitud, y tiene un anillo. Con un
bulbo muy evidente en la base.
¿Dónde vivo? Soy bastante común, fructifico en casi todos los hábitats,
sobre todo en claros de bosques, pastizales o bordes de caminos, en solitario
o en grupos. Me puedes encontrar sobre materia orgánica muerta (hojarasca)
de la que me alimento descomponiéndola, por eso me llaman “saprófita”.
¿Cómo me reproduzco? Nacemos en otoño y en primavera si las condiciones de humedad y temperatura son favorables. Liberamos millones de
esporas microscópicas a través de las láminas que hay debajo del sombrero
para que nazcan nuevos parasoles.

PARASOL
(Macrolepiota procera)

¿Qué peligros me amenazan? La recolección abusiva y de forma incorrecta.
¿Sabías que ...? Como otros hongos puedo absorber y acumular metales
pesados contaminantes como el cromo, cobre, mercurio…

¿Qué soy? Un árbol de hoja caduca, que puede medir hasta
25 m de altura. Mi corteza es blanquecina, las hojas, verdes
por el haz y blancas por el envés, palmeadas. Mis flores
forman racimos que cuelgan de las ramas. El fruto no es
muy llamativo y mis semillas son como “pelusas”.
Daniel Izquierdo Méndez

¿Dónde vivo? En la cuenca mediterránea y Asia, cerca de
ríos y arroyos, pues las raíces pueden estar en contacto
directo con el agua. No me gusta demasiado el frío extremo, pero
me adapto a vivir en casi todo tipo de suelos. Me puedes encontrar
desde casi el nivel del mar hasta los 2.000 m de altitud.
¿Cómo me reproduzco? Como la mayoría de plantas, por polinización, y
también puedo rebrotar de raíz y cepa. Mi crecimiento es bastante rápido.

ÁLAMO BLANCO
(Populus alba)
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¿Qué peligros me amenazan? Los incendios y la deforestación, pero hay
varias plagas y enfermedades que me afectan, como el hongo llamado oidio.
¿Sabías que ...? Me cultivan para fabricar papel con mi madera. En otoño
tiño de amarillo el paisaje.

Bat i d a d e li m p i e z a c r u z a d a .

Ancas está apurada, ya que dando un paseo por el bosque ha encontrado todos estos residuos. Aventurer@, ayúdala
a colocar cada uno en sus casillas correspondientes:

Z

¡Cuidadín, puede haber alguna palabra
al revés!

IL
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E
Dem u e st ra q u e ta m b i é n co n o ce s a la s ma scota s en
in glé s, ¡ ¡ t ra d u ce s u s n o m b re s!!
M A R I QUI TA
BÚHO
E R I ZO
P E T I R RO J O
P Á JA RO C A R P I N T E RO
RANA
Una f ra s e p ara re co r d ar:

“ Pr i m e ro a pren de, de spués ama y f inalm ente proteg e”
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PARTICIPA !!

Foto: Roberto González

!!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q
¿Es un pájaro, es un avión? ¡No, es un lirón!
Pero, concretamente, ¿cuál?
¿Es un …

A. Lirón careto?
B. Lirón gris?
C. Lirón balcánico?
D. Lirón chino?
Y, por cierto, ¿tú duermes como un lirón?
¿Sabes por qué duermen tanto estos roedores?
Cuando tengas la respuesta escríbenos
antes del 31 de Diciembre a:
aventureros@seo.org o si lo prefieres a:
c/Melquiades Biencinto, 34. 28053 Madrid
indicando en cualquier caso
“Concurso revista Aventurer@s”.

Entre los acertantes sortearemos un peluche.

En el próximo número os daremos la
respuesta correcta y el nombre del ganador.
La respuesta del concurso ”Adivina qué es y gana” de la revista nº 1 es ánade rabudo.
Y el ganador: Pedro Fernández. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO BLOGUERO.
Del 1 de octubre al 31 de diciembre, pásate por el Blog del Club
para participar en los juegos de pistas, acertijos o adivinanzas
que te propondremos cada mes.
Empieza por esta:

Aunque tengo traje a rayas
y por la cárcel no he pasado,
vivo libre en la sabana
y mi primo es un caballo.
¿Quién soy?

Blog y bases del concurso en
www.clubaventureros.org

