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Cumplimos 60 años

CLUB

Aunque nuestro club Aventurer@s casi acaba de nacer,
pertenece a una gran asociación que este año cumple
¡¡60 años!! Fue un grupo muy importante de ornitólogos los que la crearon, después de reunirse en Doñana.
Por cierto, ¿conocéis este espacio? Allí hay linces, y
águilas imperiales, y gansos salvajes, y muchas dunas y
pinos, en la provincia de Huelva. Este año, en el mes de mayo, vamos a
celebrar allí una gran feria.
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¡Cumplimos 60 años! y
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Tu espacio

Muchos de aquellos ornitólogos ya no están con nosotros, y otros son
muy mayores, pero nos han dado en herencia su sabiduría y experiencia. Por eso estamos contentos y orgullosos. ¡Felicidades SEO/BirdLife!
Un abrazo aventurer@
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¡¡Participa!! Adivina qué es
y Concurso de Dibujo

Eco-consejo:
Recicla! Cada vez que reciclas un montón de periódicos de un metro
de altura, evitas que se tale un árbol.

Love is in the air

FOTO DE TEMPORADA

Fichas coleccionables

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

Aventurer@s es una revista del
club Aventurer@s de SEO/BirdLife
Coordinadora del club Aventurer@s
Iratxe Amador
Directora revista Aventurer@s
Iratxe Amador / Josefina Maestre
Comité editorial
Federico García, Asunción Ruiz, Pablo de la Nava
Textos Iratxe Amador, Pablo de la Nava
Creación gráfica Miguel Calero

José Mª Fdez. Díaz-Formentí

Pintas

Ñam, ñam... ¡Qué rico! Eso
parecen estar diciendo estos
dos pollos de mirlo común
cuando reciben la comida
-unos pequeños gusanosque les ha traído uno de sus
padres. Estos conocidos pajarillos hacen tres puestas cada
temporada, y normalmente
estrenan nido para cada
ocasión; aunque a veces, si
está en buenas condiciones,
aguantan con el mismo varias
veces. Son las hembras las
Mirlo común
que construyen el nido, en el
mes de febrero, con hierba seca, musgo, barro, hojas, raíces y
tallos. Como veis en la foto, es grande y voluminoso, tiene forma
de copa y suelen situarlo a poca altura del suelo, sobre matorrales o setos. En marzo ya pueden verse aquí los primeros huevos
de la temporada, y un poco más tarde, los polluelos .

Ilustrador Miguel Calero
Foto portada Pablo de la Nava
Póster Miguel Calero
Colaboradores. Fotos Pablo de la Nava, José Mª Fdez
Díaz-Formentí, FotoArdeidas, Luis Martínez, J.C. Atienza, Salva
Solé, Frank Wouters, Voluntarios SEO/BirdLife, Esteban Ureña,
Nicolás López, Richard Bartz, Munich Macro Freak
Dibujos aves, corzo y rastros Juan Varela
Imprime Netaigraf S.L.L.
Edita SEO/BirdLife - www.seo.org

Directora ejecutiva Asunción Ruiz
C/ Melquíades Biencinto, 34
28053 Madrid
914 340 910
aventureros@seo.org
Depósito legal:
M-14800-2012

¿QUIERES SALIR EN ESTA PÁGINA O EN NUESTRO BLOG?
Envía tus dibujos, fotos, chistes, etc., a aventureros@seo.org o a
Club Aventurer@s. C/Melquiades Biencinto, 34. 28053. Madrid.

Ganadores del concurso: Aventurero.
Han sido premiados con camisetas, libros y pines.

Alejandro Moreno, 9 años

David Cuen
ca

, 7 años

Diego Calero, 9 años,
con su cámara de fotos
en el Parque Regional
de la Cuenca Alta del
Manzanares

Entrevista a Daniel Mendoza. “Con dos
años, mi padre ya me enseñaba los
sonidos de las aves”
Iratxe. Hola Dani, tengo entendido que sabes bastante de pájaros...
Dani. Sí, me gustan mucho todas
las aves y disfruto observándolas
y comprobando la gran variedad
de especies que existe.
I. ¿Desde cuando eres aficionado a
la ornitología?
D. Empecé en noviembre del año 2012 en una
actividad que se realizó en La Acequilla, en Guadalajara. Allí empezó a despertarse en mí el amor
hacia las aves, aunque cuando tenía dos años mi
padre ya me enseñaba sus sonidos mientras
mirábamos láminas con su imagen. Entonces
aprendí unas cincuenta. En la actualidad identifico
unas 250 aves.
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Dibujo enviado por
Lucía Campbell, 8 años

I. ¿Qué haces para
aprenderte todas estas
cosas?
D. Salir al campo con
ornitólogos o anilladores. Quiero dar las
gracias a Pascual y
Joven ornitólogo de 12 años recién
Hugo, de SEOllegado al Club Aventurer@s
Monticola, a Alfredo,
Carlos y Sergio, de las actividades del Ayuntamiento de Madrid, y a Félix y los Pacos, de SEO-Vanellus,
que tanto me han enseñado y espero me sigan
enseñando. También aprendo memorizando las
imágenes de las aves con power-point y consultando las guías de los suecos.
I. ¿Te gustaría dedicarte a la ornitología?
D. Sí, porque es una afición muy importante para
mí, y además puedo conocer las rutas migratorias
de los pájaros o sus características, y así disfrutar
más de ellos.

SIGUE MI

RASTRO

Cuando

Dependiendo del hábitat y del terreno, las señales quedan registradas de distinta forma. Algunos lugares buenos para buscarlas son las
orillas de ríos y arroyos, pistas forestales, caminos, senderos o charcas, especialmente tras la
lluvia o con nieve.

salimos al campo pensamos que
vamos a encontrar a la mayoría de los animales
que viven en el lugar que vamos a visitar.

Juan Varela

Sin embargo, esto no es así. Los mamíferos, al
contrario que las aves, son difíciles de observar,
son asustadizos, y una gran mayoría sale sobre
todo por la noche. La conducta escondediza de
los reptiles o el escaso tamaño de los insectos,
los hace pasar también inadvertidos.

Huellas
generalmente
con dos marcas

Roedores
Frutos roídos

Para saber entonces qué especies se encuentran
en un lugar debemos fijarnos en las señales que
dejan: huellas, restos de alimento, excrementos,
madrigueras… Al principio, puede parecer una
tarea difícil pero, con un poco de práctica, aprenderemos a reconocer quién ha sido el autor de
ese rastro.

Excrementos

Ardilla

Jabalí

Huellas con dos
marcas grandes
y dos pequeñas

Luís Martínez

Huellas

Conejo
FotoArdeidas

Huellas de
contorno
redondeado

Restos de plumas

Excrementos
redonditos
pequeños, con
restos vegetales,
en letrinas

Salva Solé

Ratón

Roedor

Dedos enteros y distantes

Paloma torcaz
Bellota
picoteada

Rota por carnívoro
Arrancada por rapaz

En nuestro paseo por el campo podemos llevar
material que nos será útil a la hora de tomar
datos y registros de las pistas que encontremos:
un cuaderno de campo, lápiz, metro, lupa,
pequeñas cajas, bolsitas de papel y una cámara
de fotos.

Búho real

Egagrópilas: son ovillos formados por
restos de huesos, pelo o piel, no digeridos,
que algunas aves expulsan por la boca
(regurgitan) y resultan muy útiles para
saber qué comen estos animales. Son
comunes entre las rapaces nocturnas
(búhos, lechuzas…)

J. C. Atienza

Excremento con
restos de insectos

Juan Varela

Corzo

Erizo

NOTICIAS
CURIOSAS
LA PANTERA NEBULOSA SE EXTINGUE EN TAIWÁN

Frank Wouters

Tras trece años de
investigación sobre la
posible existencia de
este majestuoso felino
en su hábitat natural
de Taiwán, los resultados indican que no se ha
encontrado un solo
rastro del animal.
Lamentablemente, como
muchas especies salvajes, la pantera nebulosa
ha desaparecido a
causa de la insostenible
actividad humana, que
ha destruido su hábitat
o la ha cazado ilegalmente para usarla en tratamientos de medicina
tradicional china o por
Pantera nebulosa
su preciada piel.
La indignación del pueblo
taiwanés ante este hecho cuestiona el exitoso desarrollo económico de la isla y
pide participar en proyectos de conservación del medio ambiente en la región.

¿Sabes reciclar los aparatos electrónicos?
adecuada. También hay tiendas que
recogen algunos de estos productos,
como bombillas, móviles, etc.

El caracol manzana es una de las
cien especies invasoras más
perjudiciales del planeta. Se
trata de un caracol acuático
muy voraz, escapado de una
empresa de importación de
fauna para acuarios, desde
donde empezó a expandirse el
verano de 2009. Ahora amenaza
de manera muy peligrosa con
invadir rápidamente todos los
espacios de agua dulce naturales
y agrícolas del delta del Ebro
(Tarragona).
Este animalito causa verdaderos
desequilibrios naturales y
destruye el arrozal porque come
la semilla sembrada y las pequeñas plantas de arroz. La Administración ha gastado hasta
ahora cuatro millones de euros
en combatir esta plaga desde su
aparición en esta comarca.
Los voluntarios de
SEO/BirdLife colaboran en la
lucha contra esta plaga y han
extraído más de 330.000
caracoles manzana.

¿Para qué sirve?
Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener más de 60
elementos diferentes. Por eso es
interesante reciclarlos y aprovecharlos para fabricar nuevos aparatos similares.
¡Es fundamental para cuidar el
planeta! ¡Súmate al reciclaje!

Voluntarios SEO/BirdLife

Cada vez estamos rodeados de más
aparatos eléctricos y electrónicos, y
muchas veces no sabemos qué hacer
con ellos cuando ya no funcionan.
Hay varias formas para que estos
objetos acaben en el lugar correcto,
por ejemplo, nosotros mismos
podemos llevarlos a un punto limpio y
depositarlos en su contenedor
correspondiente. Otra opción es que,
al comprar uno nuevo, la empresa que
lo distribuye retire el viejo. Ella se
encargará de gestionarlo de forma

El caracol manzana,
una terrible especie
invasora

Caracol manzana
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El vencejo real migra de Europa a África Occidental;
lo novedoso es que se ha demostrado que tres de
estas aves han empleado 200 días en hacer este
recorrido, casi siete meses, y que lo han hecho sin
posarse. Incluso dormir lo hicieron en el aire, según
el equipo científico del Instituto Ornitológico de
Suiza. Los datos mostraron que hay momentos donde
la actividad era menor, en los que el pájaro podría
descansar, pero sin posarse.
Los animales se siguieron con unos emisores en los

que recogían los movimientos de las
aves, y así se pudo comprobar que no
dejaban de volar ni un momento.
El estudio comenzó en Suiza, en
las zonas de reproducción de los
vencejos, y se observaron dos
situaciones: cuando migraron al sur
realizaron periodos de descanso,
mientras que en el viaje de vuelta al
norte no lo hicieron.

Juan Varela

Vencejos reales, 200 días sin posarse

Descubre la

NATURALEZA

¿Qué soy? Un pájaro, de 34 cm, con pico fuerte. Mi aspecto es pardo claro,
algo rosa y con algunas marcas blancas en las alas y el obispillo, donde
comienza la cola -larga y de color negro, como mi bigotera-. También tengo
unas franjas en las alas, azules y negras.
¿Dónde vivo? Me gustan los bosques de montaña, sobre todo los robledales, aunque también puedes verme en encinares, pinares y hayedos. Por eso
dicen que soy forestal.
¿Qué como? Soy omnívoro: orugas, lombrices, saltamontes, escarabajos,
huevos, castañas, bellotas…Además, escondo los frutos en el suelo.
FotoArdeidas

¿Cómo me reproduzco? A mediados de abril construimos un nido muy
elaborado en forma de cuenco. Ponemos entre 4 y 8 huevos verdosos
que incuban la hembras; a finales de mayo nacen los pollos.

ARRENDAJO EUROASIÁTICO

( Garrulus glandarius )

¿Qué peligros me amenazan? Mis mayores amenazas son la deforestación y los incendios.
¿Sabías que ...? Soy sedentario y algo desconfiado, pariente de los
cuervos y mi reclamo es un áspero scraaj-kraak.

¿Qué soy? Un mamífero acuático, excelente nadador y buceador. Poseo una
larga y potente cola que uso como timón. Mi cuerpo es alargado, de patas
cortas, con unas membranas interdigitales adaptadas a la vida acuática.

¿Dónde vivo? Desde el litoral hasta la alta montaña. En ríos, arroyos, lagos,
lagunas, marismas y casi cualquier lugar con presencia de agua. Construimos
madrigueras siempre cerca del agua, bajo grandes piedras o entre las raíces
de los árboles de las orillas.

FotoArdeidas

¿Qué como? Peces y, en menor cantidad, ratas de agua, gusanos, escarabajos de agua, caracoles, cangrejos, anfibios, reptiles y aves acuáticas con sus
polluelos y puestas.
¿Cómo me reproduzco? Las hembras suelen vivir solas con sus cachorros,
excepto en la época de celo en la que aparece el macho. Tenemos camadas
de hasta 5 crías y podemos reproducirnos en cualquier época del año.
NUTRIA

Salva Solé

( Lutra lutra )

SALAMANQUE SA COMÚN

( Tarentola mauritanica )

¿Qué peligros me amenazan? Sobre todo, la contaminación de las aguas y
la destrucción del hábitat donde vivo.
¿Sabías que ...? Somos muy tímidas y de hábitos nocturnos.

¿Qué soy? Un pequeño e inofensivo reptil, de hasta 16 cm de longitud. Con
aspecto ancho y aplastado en general y con el cuerpo cubierto de escamas y
protuberancias. Tenemos cinco dedos en cada extremidad, con laminillas que
nos proporcionan adherencia para trepar y desplazarnos por superficies
verticales.
¿Dónde vivo? En ambientes rocosos, aunque con frecuencia compartimos
pueblos y ciudades con el ser humano.
¿Qué como? Me alimento de insectos, principalmente moscas, mosquitos,
grillos y polillas.
¿Cómo me reproduzco? Varias veces al año, desde la primavera hasta el
verano, las hembras ponen 1 o 2 huevos en grietas, entre las piedras o bajo la
corteza de los árboles. Dependiendo de la temperatura, entre una semana o
varios meses después, nacerán los jóvenes que medirán de 4 a 6 cm.
¿Qué peligros me amenazan? Las creencias erróneas que nos muestran
como reptiles venenosos o con dientes inoculadores de veneno, etc., provocan la muerte –a manos del ser humano– de muchos ejemplares.
¿Sabías que ...? Somos un insecticida natural. Emitimos sonidos.
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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? Una planta perenne que puede llegar a medir más de 70 cm de
altura. Tengo hojas grandes y lanceoladas de color verde. Mis flores son muy
llamativas, grandes, rojas o rosas y alcanzan hasta 13 cm de ancho, además
tienen 5 o 10 pétalos. Los estambres son muy atractivos para muchos
insectos, entre ellos polillas, mariposas y abejas.
¿Dónde vivo? Bosques, praderas, de media montaña y melojares.

PEONÍA

Richard Bartz, Munich Makro Freak

( Paeonia of ficinalis )

HORMIGA ROJA EUROPEA

( Formica rufa )

¿Qué peligros me amenazan? No sufro
grandes amenazas, pero mi pariente de la
subespecie macrocarpa sí se encuentra
protegida en varias regiones.
¿Sabías que ...? También me llaman rosa de
Marte y me utilizan para diversos usos medicinales.

Nicolás López

Esteban Ureña

¿Cómo me reproduzco? Mediante frutos de 4 a 5 cm, semejantes a una
legumbre, de aspecto piloso y forma alargada; en su interior se encierran
unas semillas de color rojo y negro, muy vistosas y de
aspecto brillante.

¿Qué soy? Un insecto social, que puede medir de 4,5 a 9 mm en el caso de
las obreras, y de 9,5 a 11 mm en el caso de la reina. Bicoloreadas, rojas y
negras, solo las hormigas que están destinadas a la reproducción poseen alas.
¿Dónde vivo? Prefiero pinares cerrados, aunque en las zonas más altas de
las sierras situamos los hormigueros en los bordes del pinar, para facilitar que
el sol los caliente.
¿Qué como? Principalmente otros insectos y las secreciones de pulgones y
escarabajos, y en menor proporción hongos, savia y restos de todo tipo de
animales o vegetales. ¡Controlamos numerosas plagas en el bosque!
¿Cómo me reproduzco? Construimos hormigueros que pueden llegar a medir
50 cm de altura y 1,5 m de diámetro. Estos nidos son montículos formados
con tierra, ramitas y una gran cantidad de acículas de pino. Cada nido puede
tener varias reinas y centenas de miles de individuos.
¿Qué peligros me amenazan? Ninguno importante. En algunos lugares la
industria forestal hace proliferar nuestros nidos para el control de plagas.
¿Sabías que ...? Poseemos mandíbulas para morder y ácido fórmico para
auyentar, lanzándolo en forma de chorro a una distancia de 30 cm.
¿Qué soy? Un pequeño pajarillo, de 10,5 cm. Las hembras pesamos solo 4,8
g y los machos 6 g. Como se observa en la foto, las hembras tenemos tonos
canela y una cola verde, brillante y redondeada; el pico es negro y las patas
oscuras. Los machos adultos muestran la cabeza verde brillante, el cuello
púrpura y el pecho verde resplandeciente, y la cola, es negra azulada, con una
muesca.
¿Dónde vivo? En bosques de Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
¿Qué como? Me encanta el néctar de algunas flores.

© Pablo de la Nava

¿Cómo me reproduzco? De octubre a marzo o abril, a veces hasta junio,
construimos un nido en forma de taza compacta y profunda, hecho con restos
vegetales, de helechos, decorado con musgos y líquenes, y colocado sobre un
arbusto o árbol pequeño.

COLIBRÍ MONTAÑÉS GORGIMORADO

( Lampornis calolaemus )
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¿Qué peligros me amenazan? La principal amenaza es la tala indiscriminada
del bosque que fragmenta, degrada y destruye nuestro hábitat natural.
¿Sabías que ...? Realizamos migraciones altitudinales. Somos solitarios, muy
agresivos y dominantes, y frecuentemente defendemos el territorio con flores
o arbustos del sotobosque.

Encu e ntra a n u e st ro s a m i g o s de la Tr ib u del Bo sque.

De scu b re la f ra s e e n c r ipta d a, y e scríbela de bajo.
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Una f ra s e p ara re co r d ar:

( L e ó n To lst ó i , n o velista r u so )
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PARTICIPA !!

!!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q

Une cada pico con sus correspondientes patas y su nombre.

1.

Águila imperial ibérica

A.

2.

Buitre negro

B.

3.

Cigüeña blanca

C.

4.

Cuchara europeo

D.

5.

Petirrojo europeo

E.

Envía la respuesta antes del 30 de abril a: aventureros@seo.org o si lo prefieres a:
c/Melquiades Biencinto, 34. 28053 Madrid indicando “Concurso revista Aventurer@s”.
Sorteamos un peluche. En el próximo número diremos la solución y el ganador.
La respuesta del concurso ”Adivina qué es y gana” de la revista nº 5
es bellota. Y la ganadora, Marina García Calvo. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO de DIBUJO “Día de los humedales”
El 2 de febrero se celebra el Día Mundial
de los Humedales y nosotros queremos
hacerlo con un homenaje a las aves que
viven en estos lugares, las aves acuáticas
(patos, garzas, flamencos...). Haz un
precioso dibujo de alguna de ellas y
envíalo antes del 15 de abril.
Entre todos los participantes se sortearán tres fantásticos premios.
Los dibujos ganadores se publicarán en
la próxima revista y en la web.

¡Celébralo dibujando, artista!
Bases del concurso y blog en
www.clubaventureros.org

