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¡Hola aventurer@s!
Ya falta poco para las vacaciones. ¿Tenéis pensado qué
vais a hacer este verano? Tenemos una agenda llenita
de actividades y campamentos, que os encantarán. Además están los
concursos, como el del Ave del Año 2014, La Golondrina, donde
podéis ganar fantásticos premios. ¡Esperamos vuestras obras!
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¡¡Participa!! Adivina qué es
y Concurso Ave del Año

No olvidéis que en la web www.clubaventureros.org podéis disfutar
con juegos y talleres entre otras cosas, y pasaros por el blog a dejar
vuestros comentarios y sugerencias.
Que paséis un veranito cargado de aventuras.
Un abrazo

Iratxe
Eco-consejo:
¡No cortes flores! Las flores silvestres son preciosas, pero en su
hábitat. Cuando las cortamos, las dejamos sin vida, y aparte
duran muy poco. Si quieres decorar tu casa con hermosas flores,
siembra semillas en macetas.

La luz misteriosa

FOTO DE TEMPORADA

Golondrina común

¿Libélula o
caballito del diablo?

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
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Creación gráfica Miguel Calero

FotoArdeidas

Fichas coleccionables

En verano, cerca del agua,
se da uno de los nacimientos más espectaculares, el
de las libélulas y caballitos
del diablo. A menudo,
confundimos a estos dos
fascinantes insectos, pero,
¿en qué se diferencian? Los
ojos de los caballitos están
separados, mientras que
los de las libélulas están
Calopteryx splendens
prácticamente juntos. En
cuanto a las alas, en las libélulas, el 2º par es más ancho que
el 1º, pero en los caballitos los dos pares tienen un tamaño
similar. Además, las libélulas, cuando se posan, mantienen las
alas extendidas y los caballitos las juntan. El ejemplar de la
foto es un caballito del diablo verde.
Ilustrador Miguel Calero
Foto portada FotoArdeidas
Póster Mario Cea
Colaboradores. Fotos Esteban Ureña, Miguel A. Rojas,
FotoArdeidas, Sara Sánchez, Javier Milla, Gabriel Sierra, Pablo
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Ilustraciones aves artículo y
sapo partero común Juan Varela
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Edita SEO/BirdLife - www.seo.org

Directora ejecutiva Asunción Ruiz
C/ Melquíades Biencinto, 34
28053 Madrid
914 340 910
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¿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 de dibujo “Día de los Humedales”
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¡¡¡Hazte so ci@ del Clu b Aventu rer@s!!!

Recibirás la revista cuatrimestral, podrás participar en los concursos y disfrutar de
descuentos en nuestras actividades. Entra en: www.clubaventureros.org

Ilustraciones especies: Juan Varela

Ilustraciones hábitats: Miguel Calero

En 2014 hemos elegido a la golondrina
común como Ave del Año. Es una especie
muy conocida que se ve afectada por importantes problemas de conservación. Ello
hace que cada año desaparezcan en España
un millón de ejemplares.
En nuestro país la golondrina común se observa en
primavera y verano por toda nuestra geografía.
Se reproduce en una gran variedad de lugares, que
van desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros de
altitud. Prefiere las granjas, establos y casas de campo,
pero también podemos verla de cerca en pueblos,
ciudades pequeñas y urbanizaciones.
Es una especie protegida, y también están protegidos
sus nidos, pollos y huevos.
Incansables viajeras
En marzo comienzan a llegar desde África a la península Ibérica, donde se reproducirán, y en julio hacen el

viaje inverso: migran hacia zonas más cálidas, para
pasar el invierno. ¿Sabías que primero se marchan los
adultos, dejando a los jóvenes un poco más en las
zonas de cría? Tienen tiempo, hasta bien entrado el
mes de septiembre, para iniciar su primer viaje. Aparte
de las españolas, otras muchas golondrinas del resto
de países europeos abandonan los lugares que ocuparon durante el verano para refugiarse y alimentarse
durante el invierno al otro lado del desierto del
Sahara.
Aunque recientemente se ha sabido que ya hay golondrinas –y no pocas- que se quedan en nuestro país
todo el tiempo en vez de cruzar el estrecho de Gibraltar. ¿Tendrá esto algo que ver con el cambio climático?
¿A quién me parezco?
En España hay otra golondrina que se parece a la
común, la golondrina dáurica. La común tiene la
frente y el babero rojos, la daúrica no, pero tiene el trasero (obispillo) claro, además es mucho más escasa y

no se observa tanto en ambientes humanizados,
aunque muchas veces cría en construcciones hechas
por nosotros, pero casi siempre alejadas de los núcleos urbanos. Podemos observar sus nidos en techos
de puentes sobre ríos o viejos túneles de tren.

El avión roquero cría normalmente en paredes rocosas y en ocasiones en edificios próximos a ellas. Cerca
de ríos y arroyos. Es bastante más escaso que los anteriores.

siempre volando a gran altura.
Los vencejos son las aves más
voladoras del mundo, hasta
el punto de que sólo se
posan para poner e incubar
sus huevos. También hay
varias especies, pero el más
próximo al medio urbano es el
vencejo común y, en Canarias, el
vencejo unicolor (más pequeño
que el común, pero es difícil distinguir
uno del otro). Mientras el primero cría habitualmente en agujeros y grietas de edificios, el
segundo lo hace en cantiles y barrancos, además de
en pueblos y ciudades.

Aviones y golondrinas hacen curiosos nidos de barro.
Por último, hay otro grupo de aves muy parecidas a
las golondrinas, los vencejos, que suelen encontrarse

Todas estas especies son insectívoras y migradoras, y
normalmente solo las observamos en nuestro país en
primavera y verano. Pasan el invierno en África.

Hay otras especies con un aspecto similar, que
pueden confundirse fácilmente con las golondrinas:
los aviones y los vencejos.
El avión común, a menudo anida en edificios; por
tanto, es fácil de observar en áreas urbanas.

Viaje de Madrid a África occidental:
3.500 kilómetros en 30 días

Vencejo común

Golondrina común

Golondrina dáurica

Avión roquero

Vencejo unicolor

GOLONDRINAS, AVIONES Y VENCEJOS

¡Son insecticidas naturales;
un vencejo puede comer su
peso en mosquitos en un día!

Avión común
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CHICOS,
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¿HAS VISTO ESO?

¡
UNA LUZ ENORME!
¡
EN ELVALLEDELOS
ALCORNOQUES!

¡
GUAU!

¡
TEC,TEC,TEC!

¡
HALA!¡
CHICOS!
¿HABÉIS VISTO
QUÉCHULO?

PARECEQUECOMIENZA UNA NUEVA AVENTURA DE
LA TRIBU DELBOSQUE…

QUÉRARO.
ESTO PARECEUNA
HISTORIA DE
EXTRATERRESTRES.

¿VEIS,VEIS?¡
OS LO DIJE!

¡
YA ESTAMOS
OTRA VEZ!AQUÍ
NO SEPUEDE
DORMIRNUNCA.

BUENO,CREO QUEDEBERÍAMOS
ACERCARNOS CON CUIDADO Y
SIGILOSAMENTEPARA VER
QUÉES ESO…

¡
PL
ON
¡
PL C!
ON
C!

UNA VEZ ASEGURADA LA ZONA…
¡
CREO QUEES
UNA MÁQUINA
ESPACIOTEMPORAL!

¡
VIRGEN DEVALSORDO!
¿QUÉVAMOS A HACER
CON ESTEMUCHACHO?

¿QUIERES
DECIRQUE
SEPUEDE
VIAJARA
DONDE
QUERAMOS
Y CUANDO
QUERAMOS?

DEREPENTE.
.
.
¡
PERDONA!SEMEHA
CAÍDO ELBARRO…ESTABA
HACIENDO ELNIDO Y…
¡
¡
SÍ,CLARO!
!
¡
SIEMPREIGUAL!

ASÍQUEVIENES
DEÁFRICA,¿EH?
VAMOS A VER.
.
.

ACABO DELLEGAR
DESDEÁFRICA,MÁS DE
3.
500KM,¡
QUÉPALIZA
LLEVO!Y MENOS MAL
QUECOMO Y BEBO
VOLANDO.

HACE6MESES (
DICIEMBRE2013)
EN UN LUGARDEÁFRICA.
.
.

¡
HAY LEONES,JIRAFAS,
ELEFANTES,RINOCERONTES!¡
AQUÍHAY ESPACIO
Y COMIDA PARA TODOS!

¡
¡
ES ALUCINANTE!
!

¡
HOLA!
¿TECONOZCO
DEALGO?

AÚN NO.

DEREGRESO ALPRESENTE.
.
.

EN ÁFRICA PASAMOS
ELINVIERNO Y SEVIVE
MUY BIEN.
.
.

CALENDARIO DEL NATURALISTA
Junio
1

Arrozvolución 000 en la Semana BIO.
Presentación del arroz ecológico en
los restaurantes de la zona y actividad
agrícola participativa en el arrozal de
Riet Vell. Delta del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

7-8

8

Excursión: Albufera
de Valencia y Marjal
del Moro. Valencia
(excursiones@seo.org)

Día
Mundial
de los
Océanos

DeSEO Descubrir:
Mariposas en la Sierra
de Guadarrama.
Madrid
(actividades@seo.org)

DeSEO Descubrir:
Monte Mijedo.
Cantabria
(cantabria@seo.org)

Excursión: Sendabird por el Arroyo
Butarque. Madrid
(seovanellus@seo.org)

Ruta con las AVES en
el PARQUE GRANDE.
Visita guiada por el
parque y anillamiento
científico. Zaragoza
(inscripciones.seoaragon
@seo.org)

6

DeSEO Descubrir:
Aves marinas,
delfines y ballenas.
Tarifa, Cádiz
(actividades@seo.org)

5

7

Día Mundial
del Medio
Ambiente

Excursión: Sendabird por Valdeserrano. Madrid (seo-vanellus@seo.org)
Recorrido ornitológico Día
Mundial del Medio Ambiente.
Madrid (seo-sierradeguadarrama
@seo.org)

Salida ornitológica en
familia: Vivo en El Galacho.
Club Aventurer@s en el
Galacho de Juslibol. Zaragoza
(inscripciones.seoaragon
@seo.org)

11

14

Excursión: Sendabird
por el Río Aulencia
Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

DeSEO Descubrir:
Aves marinas, delfines
y ballenas. Tarifa, Cádiz
(actividades@seo.org)

FIASGU: Stand y
actividad infantil.
Madrid
(seosierradeguadarrama
@seo.org)

29

Fiesta del Charrán. Observación
de los nidos, juegos sobre la
migración, conferencia y
anillamiento. Delta del Ebro,
Tarragona (reservarietvell@seo.org)

Día Mundial
de la lucha
contra la
Desertificación y la
Sequía

Anilla en familia y
conoce la diversidad
de libélulas. Tancat de
la Pipa (Parque Natural
de l’Albufera). Valencia
(valencia@seo.org)

Día Mundial
del Árbol

Arrozvolución 000. La plantada.
Fiesta agrícola participativa.
Plantada popular, regata de
barcos de carrizo y juegos. Delta
del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

12

19

20

27

DeSEO Descubrir:
Aves marinas,
delfines y ballenas.
Tarifa, Cádiz
(actividades@seo.org)

DeSEO Descubrir: La
noche en el Guadarrama (mariposas, rapaces
nocturnas y estrellas).
Madrid
(actividades@seo.org)

Las aves de papel:
Papiroflexia. Tancat de
la Pipa (Parque Natural
de l’Albufera). Valencia
(valencia@seo.org)

Excursión: Sendabird
vespertino por Rivas
Vaciamadrid. Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

16
Fiesta de la Diversidad
Natural y Cultural. Con el
voluntariado internacional
y las tradiciones locales.
Delta del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

24
DeSEO Descubrir: La
noche en el Guadarrama
(mariposas, rapaces
nocturnas y estrellas).
Madrid
(actividades@seo.org)

DeSEO Descubrir: Aves
marinas, delfines y
ballenas. Tarifa, Cádiz
(actividades@seo.org)

Anilla y ayuda a las aves en familia. Tancat de
la Pipa (Parque Natural de l’Albufera). Valencia
(valencia@seo.org)

16

22

26

Día Mundial de la
Preservación de la
Capa de Ozono

Día Mundial sin
Coches

Día Marítimo
Mundial

CAMPAMENTOS DE VERANO
CANTABRIA
Campamento en Picos de Europa (Liébana). Fecha: del 3 al 10 de agosto.
Más información y reservas: www.elhayal.com / info@elhayal.com / Tel: 667.648.541

Campamentos urbanos “Club Aventurer@s” en los parques de Madrid. Fechas: 1º (23 al 27de junio) y 2º (21 al 25 de julio).
Más información: Tel. 914340910, Fax 914340911 y aventureros@seo.org

28

2

Excursión: Estrecho de
Gibraltar y la Janda
(excursiones@seo.org)

MADRID

22

DeSEO Descubrir:
Aves marinas,
delfines y ballenas.
Tarifa, Cádiz
(actividades@seo.org)

14

Campamento en Sierra de Segura (Albacete). Fecha: 29 de junio al 5 de julio.
Más información: Tel. 618177145 y info@cortijocovaroca.com

17

Agosto

Jornada de anillamiento
científico de aves. Peralejo,
Madrid
(seosierradeguadarrama@seo.org)

11-14

CASTILLA-LA MANCHA

15

Julio

10

Ruta con las AVES en el
PARQUE GRANDE. Visita guiada
gratuita por el parque y
anillamiento científico. Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

Septiembre

Salida ornitológica
en familia: A la fresca.
Club Aventurer@s en
los Galachos del
Ebro. Zaragoza
(aragon@seo.org)

Campamento urbano en la Casa Encendida. Fecha: del 1 al 5 de septiembre. Más información: www.lacasaencendida.org

OTRAS ACTIVIDADES

AVES Y CLIMA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "EL MOCHUELO EUROPEO"

Anota las fechas para las especies migratorias.
En julio comienza la migración de las especies
más tempranas: las cigüeñas desaparecen de
sus nidos y los milanos negros se preparan para
marcharse. En agosto van desapareciendo los
vencejos de las zonas urbanas y se activa la
migración de muchas otras especies.
Más información: www.avesyclima.org

Fecha: 6 al 20 de Junio.
Lugar: Sala de Exposiciones del Centro Cívico de Villarrubia (Córdoba).
Horario: 9:00 a 21:00.
Fecha: 1 al 15 de Septiembre.
Lugar: Sala de exposiciones del Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba.
Horario: 9:00 a 21:00.
Organiza: seo-cordoba@seo.org
DELTA DEL EBRO
Lugar: Reserva Natural de Riet Vell (Tarragona)
Fechas: Fines de semana y festivos.
Horario: 9:00 a 13:00 y 14:00 a 19:00.
Actividades: Observación de aves y juegos didácticos. Visitas guiadas
para grupos (cita previa). Alquiler de prismáticos.
Más información: reservarietvell@seo.org
DOÑANA
Lugar: Centro Ornitológico Francisco Bernis (El Rocío, Huelva)
Fechas: Fines de semana.
Actividades: “Descubre las Aves en Familia”.
Más información: rdandres@seo.org
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NOTICIAS
CURIOSAS

Un bosque
vertical
en medio
de la ciudad

VISONES EN PELIGRO

EfAston

El visón europeo se encuentra en peligro crítico de extinción según la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su población ha
sufrido un enorme descenso y a día de hoy es el segundo mamífero más
amenazado de Europa.
Emparentado con nutrias y hurones, vive en las riberas de los ríos. Es carnívoro. Hasta mediados del siglo XX habitaba casi todo el continente europeo y ha
pasado a vivir solamente en áreas de Rusia, Rumanía, Estonia y en una pequeña
franja de España y Francia. En nuestro país, el visón europeo se encuentra en
el País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla-León (Soria y Burgos) y Aragón
(Zaragoza), y es precisamente en la cuenca alta del río Ebro donde viven las
poblaciones en mejor estado de conservación del mundo, debido a que la zona
permanece en buena parte libre de la presencia de su competidor, el visón
americano.
Se calcula que quedan unos 600
ejemplares en la península Ibérica,
pero podría extinguirse en menos
de 10 años si no se emprende un
plan de recuperación de la especie,
que incluya la actuación sobre las
riberas de los ríos y el control del
visón americano, una especie
invasora, introducida por la industria peletera que, además de
competir por la comida, es portador
de una enfermedad mortal para la
Visón europeo
especie europea.

El Bosque Vertical es un proyecto que consta de dos edificios
de 110 y 76 metros, en el centro
de Milán. Con una superficie de
40.000 m2, contiene 900
árboles y miles de arbustos y
plantas con flores.
Construido para luchar contra la
contaminación, es un proyecto
de reforestación que ayuda a
regenerar el medio ambiente y
la biodiversidad urbana. Las
plantas producen humedad,
absorben
CO2 y polvo,
producen
oxígeno y
protegen de
la radiación
y de la
contaminación acústica, mejorando la calidad
de vida y el
ahorro de
energía.

La nacra es el molusco bivalvo más
grande del Mediterráneo, puede
alcanzar el metro de longitud,
habita en las praderas marinas y se
encuentra en peligro de extinción.
Un estudio científico alerta de la
amenaza que sufre esta enorme
“almeja” debido a las embarcaciones que anclan en aguas de Mallorca y Cabrera. Se ha descubierto
que en estas zonas la población de
nacras es hasta siete veces menor
por esta circunstancia.

Por tanto, es importante
reducir la presión del
anclaje en las praderas de
posidonia (planta marina)
para favorecer su conservación. Para ello, los
investigadores proponen
la instalación de boyas de
anclaje permanente para
reducir el impacto de las
embarcaciones sobres las
praderas y, en consecuencia, sobre las nacras.

Hectonichus

Las anclas amenazan a las nacras

Nacra

Colombia es el país con más aves del mundo

12

Tiene catalogadas 1900 especies de pájaros, con lo
que supera a países como Perú y Brasil.
La gran diversidad de aves de Colombia se explica
por la variedad de ecosistemas que existe en este
país. Pero desafortunadamente también hay una gran
cantidad de especies amenazadas. Un ejemplo es la
tangara de Tatama, el colibrí del Sol o el periquito
de Santa Marta.
La principal amenaza proviene de la propia actividad
humana, especialmente cuando se produce en las

zonas donde
las especies tienen su hábitat
exclusivo. El arrierito antioqueño,
por ejemplo, actualmente sobrevive solo en pequeños
fragmentos de bosque de la Cordillera Central de los
Andes colombianos, una región muy afectada desde
inicios del siglo XX por la explotación de oro y la
deforestación a gran escala para el establecimiento
de ganado.

Javier Milla

Descubre la

GOLONDRINA COMÚN

( Hirundo rustica )

NATURALEZA

¿Qué soy? Un pájaro, de 18 cm y pico diminuto; de dorso negruzco, con
reflejos azulados, y vientre y pecho blanco-crema con tonos rojizos. Tengo la
frente y un babero rojos, y un collar negro. Mi cola es ahorquillada y mis alas
muy largas, mientras que mis patas resultan muy cortas.
¿Dónde vivo? En verano me puedes encontrar por casi todos lados, normalmente en las afueras de pueblos y ciudades, y en el campo, posadas en
cables y vallas, volando o en grandes dormideros.
¿Qué como? Me encantan los insectos y los capturo al vuelo.
¿Cómo me reproduzco? Construimos nidos de barro, en rocas, paredes,
desvanes o casas abandonadas. Hacemos dos puestas de huevos al año, a
veces tres, de 4-5 huevos cada una.
¿Qué peligros me amenazan? Los insecticidas y pesticidas utilizados en el
campo nos afectan directamente o nos dejan sin alimento. Además, algunas
personas destruyen nuestros nidos.
¿Sabías que ...? Soy migradora, el invierno lo paso en África, aunque
algunas nos quedamos en el sur de la península Ibérica. Mi reclamo es un
tsuit o uit.
¿Qué soy? Un mamífero con pelaje color pardo-gris, y blanquecino en el
vientre. Mis largas orejas miden hasta 7 cm. Tengo una cola muy corta y
blanca, que se distingue fácilmente cuando huyo. Mido hasta 40 cm y peso
alrededor de 1,5 Kg.
¿Dónde vivo? Formamos colonias y construimos galerías subterráneas,
llamadas conejeras. En praderas y parques, pero sobre todo en el monte y
matorral mediterráneo, en encinares y coscojares.

¿Qué como? Plantas, yemas, hojas, cortezas, flores, frutos e incluso hongos.

FotoArdeidas

¿Cómo me reproduzco? Desde noviembre a junio, la gestación dura unos
30 días. Con 3-4 partos por año, las hembras dan a luz 4 o 5 crías, cada vez.
La mamá amamanta a los conejitos durante tres semanas, tras las cuales
estos abandonan la conejera.
CONEJO DE CAMPO

FotoArdeidas

( Oryctolagus cuniculus )

CIGÜEÑA NEGRA

( Ciconia nigra )

¿Qué peligros me amenazan? Principalmente dos enfermedades víricas: la
mixomatosis y la enfermedad vírica hemorrágica del conejo. También, la
pérdida de hábitats donde vivir y el exceso de caza.
¿Sabías que ...? Puedes vernos al atardecer y al amanecer. Marcamos el
territorio con nuestros excrementos, que depositamos en letrinas.

¿Qué soy? Un ave, de un metro de altura, de plumaje negro con reflejos
iridiscentes, en el que destacan las partes inferiores blancas. Mi pico es muy
largo y rojo, igual que mis patas; por eso dicen que soy zancuda. Los jóvenes
lucen tonos pardos.
¿Dónde vivo? En zonas arboladas del monte mediterráneo y en cantiles,
cerca del agua. Soy migradora y paso de febrero a octubre en el suroeste
peninsular, mientras que en invierno me voy a África.
¿Qué como? Peces, culebras de agua, ranas, ratas de agua, escarabajos,
libélulas… y alguna materia vegetal.
¿Cómo me reproduzco? Construimos un voluminoso nido de ramas, forrado
delicadamente con musgos y hierbas, sobre alcornoques, robles y pinos,
además de en cornisas de acantilados, cerca siempre del agua.
¿Qué peligros me amenazan? Bastantes: la alteración de los lugares donde
vivo, las molestias humanas, la colisión y electrocución con tendidos eléctricos, la destrucción accidental de nidos o los disparos.
¿Sabías que ...? Soy solitaria y escasa, vivo alejada del ser humano. Planeo
como las rapaces.
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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 mata muy ramificada que puede alcanzar un metro de altura.
Con ramas de color verde o rojizo, cubiertas de pelillos blanquecinos, al igual
que las hojas, largas y estrechas. Las flores están apiñadas en espigas de
forma cuadrangular y color morado oscuro. Con un penacho violeta, como
“orejitas”, que sirve para atraer a los insectos.
¿Dónde vivo? Puedes observarme hasta los 1.000 m de altitud por toda la
región mediterránea, y algunas variedades hasta los 1.800 m.
¿Cómo me reproduzco? Florezco desde primavera a principios de verano, a
partir del mes de marzo, según el clima donde habite.

¿Sabías que ...? Soy un tipo de lavanda, una planta
aromática. Mis aceites esenciales se han utilizado en
medicina como antiséptico, para lavar heridas y
también para fabricar cremas y jabones. Las abejas se
aprovechan de las flores para elaborar su miel.

CANTUE SO

( Lavandula stoechas )

Sara Sánchez

¿Qué soy? Una medusa. Mido unos 60 cm de diámetro, pero podemos
alcanzar hasta un metro. La umbrela (forma de campana), la parte más amplia
de mi cuerpo, es de color blanquecino, amarillo o rosa, con el borde azul.
Tengo ocho fuertes tentáculos, cargados con células urticantes (cnidocitos).
¿Dónde vivo? En el mar. Desde el norte de Europa hasta el mar Mediterráneo. Somos solitarias, aunque a veces formamos grandes grupos y frecuentemente nos encontrarás junto a peces.
¿Qué como? Plancton y pequeños animales, que inmovilizo mediante la
inyección de las toxinas contenidas en mis cnidocitos para después capturarlos con mis tentáculos.
¿Cómo me reproduzco? Mediante huevos que liberan larvas que, cuando
encuentran un sustrato apropiado (suelo, roca…), se fijan y se transforman en
pólipos; los pólipos producen medusas.
¿Qué peligros me amenazan? Cuando aparecemos varadas en las playas lo
mejor es que nos ayudes a volver al mar o no molestarnos.
¿Sabías que ...? En los últimos años nuestra población ha aumentado debido
al exceso de nutrientes en el mar. Nuestras picaduras son leves.

ACALEFO AZUL

FotoArdeidas

Juan Varela

( Rhizostoma pulmo )

SAPO PARTERO COMÚN

( Alytes obstetricans )
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Esteban Ureña

FotoArdeidas

¿Qué peligros me amenazan? Por suerte, no sufrimos
grandes amenazas.

¿Qué soy? Un anfibio, de hasta 52 mm de longitud los machos y 50 mm las
hembras. De cabeza ancha, cuerpo corto y rechoncho, y patas cortas y fuertes.
De color gris, pardo o verdoso. Mis ojos son grandes y prominentes, con pupila
vertical y el iris de color dorado con marcas negras.
¿Dónde vivo? En montañas, encinares, bosques, zonas de ribera e, incluso,
huertas o áreas urbanas. Desde el nivel del mar hasta los 2.400 m de altitud en
Pirineos. Aprovecho puntos de agua construidos por el hombre.
¿Qué como? Pequeños insectos como hormigas o saltamontes; también
gusanos, moluscos o arañas.
¿Cómo me reproduzco? Los machos cantan para atraer a las hembras; tras el
apareamiento -llamado amplexo- éstas sueltan los huevos, pero son los
machos los que transportan la puesta entre sus patas traseras cerca de un
mes, tras el cual se acercan al agua para que salgan las larvas.
¿Qué peligros me amenazan? La destrucción de los hábitats donde vivo, los
atropellos y algunas enfermedades como la quitridiomicosis o las provocadas
por el iridovirus.
¿Sabías que ...? Mi canto es parecido al del autillo (una pequeña rapaz
nocturna).

Encu e ntra la s 7 d ife re n c ia s entre e sta s
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PARTICIPA !!

!!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q

Esteban Ureña

¿Es ...
A. Un micrófono
B. La antena de una mariposa
C. Un pepinillo del diablo
D. La antena de un extraterrestre?

Envía la respuesta antes del 30 de agosto 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 6 es:
1.E-Petirrojo europeo; 2.C-Cuchara europeo; 3.D-Buitre negro;
4.B-Águila imperial ibérica; 5.A-Cigüeña blanca
Y el ganador es Manuel González-Dueñas Nevado. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO AVE del AÑO 2014: LA GOLONDRINA
La golondrina común es un bello pájaro que hemos declarado Ave del Año 2014, porque su población ha disminuido dramáticamente en los últimos años. Por ello le dedicamos este concurso al que os invitamos a participar.
Hay dos modalidades:
Póster: para niñ@s de 0 a 7 años. Haz tu propio cartel del
Ave del Año. Puedes utilizar los materiales que quieras.
Cuento: para niñ@s de 8 a 14 años. Escribe una historia
sobre el Ave del Año.
¡Echa a volar tu imaginación!
Premios: se repartirán dos premios por modalidad.
1º premio. Póster: un lote de libros + pin de la golondrina.
Cuento: prismáticos + pin de la golondrina.
2º premio. Póster y Cuento: pack del Ave del Año 2014
(camiseta, póster, pin de la golondrina y peluche)
Entra en www.clubaventureros.org, y encontrarás las bases
del concurso para poder participar.
Tienes de plazo para enviar tu obra hasta el 31 de julio.

Miguel A. Rojas

