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Carta de Iratxe

¡Hola aventurer@s!

¡Ya somos más de 1.000 socios en el club! Esta pequeña familia crece
cada día y juntos conseguiremos disfrutar más de la naturaleza y ayudar a
conservarla. Gracias a todos por hacer esto posible. Además podéis
decírselo a vuestros amigos, primos o compañeros del cole o del instituto,
para que se unan a esta fascinante aventura.
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Esperamos veros pronto ya que tenemos
muchas actividades programadas para los
próximos meses, no os perdáis el Día de las
Aves, el Festival de las Grullas, el Congreso de
Ornitología o los campamentos de Navidad.
Un fuerte abrazo,
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¡¡Participa!! Adivina qué es
y Concurso de comederos

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

Cuchara europeo

Marek Velechovsky/Shutterstock

Fichas coleccionables

FOTO DE TEMPORADA
Este pato se caracteriza por su enorme pico en
forma de espátula o cuchara, que utiliza para filtrar
las pequeñas algas, semillas e insectos que flotan en
el agua.
Es un ave migratoria que vuela desde el centro y
norte de Europa hacia el sur para pasar el invierno.
En este tiempo se le puede
ver por los embalses y otros
humedales de nuestro país.

Hembra

Roge Moreno
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Eco-consejo:
¿Sabías que un solo grifo que gotea puede perder hasta 30 litros de agua
en una semana? Suficiente para una ducha… ¡Arréglalo cuanto antes!

Macho

Ilustrador Miguel Calero
Foto portada salamandra Javier Castro Cordero
Póster Miguel Calero
Colaboradores. Fotos Roge Moreno, FotoArdeidas, Sara
Sánchez, Pep Arcos, Shutterstock: Marek Velechovsky, Maja H.,
Jupeart, Roundstripe, Stefan Holm, Mark Medcalf
Ilustración helecho Juan Varela
Imprime Netaigraf S.L.L.
Edita SEO/BirdLife - www.seo.org
Directora ejecutiva Asunción Ruiz

Durante la época reproductora machos y hembras lucen
colores diferentes en el
plumaje y pico (este fenómeno se llama dimorfismo
sexual), tal y como puede
apreciarse en las fotos.

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 Ave del Año 2014, La Golondrina
Han sido premiados con prismáticos, libros, camisetas, peluches y pines

Carmen González, 10 años
1º premio cuento

León Olivares, 8 años
2º premio cuento
La golondrina vaga
(y potrosa)
Érase una vez una golo
ndrina común muy vag
a
(y potrosa) que cuando
llegó la época de la
migración se montó
en un barco en vez de
ir
volando.

Jesús Guinea, 7 años
1º premio póster

Lucas Olivares, 6 años
2º premio póster

Sin querer se metió
en la cocina y como
el
cocinero estaba med
io ciego la confundió
con un
pollo frito y la persigui
ó. Pero la golondrina
tuvo
una potra impresiona
nte y el cocinero resb
aló
con una piel de plátano
.
Luego se fue a la zon
a de calderas, se cay
ó en
un saco de carbón, pero
volvió a tener una potr
a
impresionante, y just
o cuando estaban a
punto
de tirarla al fuego lleg
aron a África, y com
o no
quería ir hasta el cam
po volando cogió un
safari.
Como la visita era muy
aburrida la gente se
durmió (excepto el guía
y el conductor). La
golondrina consiguió
llegar a la cabina del
conductor y le dio a
un botón y el safari sali
óa
toda velocidad y se estr
elló contra un árbol,
pero
volvió a tener potra y
no le pasó nada, y enc
ima
ese árbol era el de su
nido.
(Advertencia: se que
las golondrinas hacen
los
nidos en las paredes
de las casas)

Erica y Sofía Herranz Pérez, 5 años,
viendo cigüeñas negras en Monfragüe

Mario García Sánchez, 9 años,
con una cría de carraca recién
anillada antes de devolverla a su
caja nido, en Parrillas (Toledo)

Rodrigo Martín Giraldo, 5 años,
uno de los ganadores del concurso
del Día de los Humedales

¡¡¡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

MISTERIOS DEL OTOÑO
Esta estación se caracteriza por las lluvias y por la disminución de la

temperatura. Los ríos nuevamente empiezan a llenarse de agua. Los
días y las noches tienen la misma duración.
Los árboles y arbustos se preparan para la llegada del frío. Las plantas
de hoja caduca gradualmente cambian su color, para pasar del verde al
amarillo, y del amarillo a los tonos naranjas y marrones. Las hojas, tras
caer al suelo, iniciarán un nuevo ciclo de vida.
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Muchos frutos maduran, alimentando así a los mamíferos y aves que
se disponen a pasar el invierno. Los reptiles y otros animales empiezan
a reducir su actividad física.
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MUSGOS, HELECHOS Y LÍQUENES

Líquenes

Las rocas y los troncos de los árboles se cubren de musgos y líquenes,
que cumplirán su función de protección.
Estos seres vivos, junto con los helechos son algunos de los más
antiguos de nuestro planeta, y cada uno tiene sus propias características.

Musgos
Son plantas simples, sin flores, ni frutos. Habitan en medios muy
húmedos y sombríos, pero resisten muy bien los períodos de sequía.
Resultan esenciales para los bosques, ya que protegen las superficies que cubren (troncos
de los árboles, rocas o suelo) de los rigores del clima.

Curiosidades: Las hojas de estas plantas están cubiertas de unas células llamadas hidrocitos que funcionan
como la celulosa de los pañales de bebé: absorben la humedad para ganar volumen. ¡Qué tecnología!

¿Sabías que... los musgos y
los líquenes son los primeros
colonizadores del ambiente
terrestre, contribuyendo a la
formación del suelo?

Son esas manchas de colores que tapizan las
rocas, cortezas de árboles y
otras superficies. Se forman por la asociación
de un alga y un hongo que
se benefician mutuamente, un tipo de relación
que se denomina simbiosis.
El alga realiza la fotosíntesis, por lo que proporcio
na energía al hongo. El
hongo captura agua y sales minerales del med
io donde vive y da protección
al alga frente a la desecación.
Crecen en lugares extremos donde incluso no
se desarrollaría ninguna otra
especie, son resistentes a grandes cambios de
temperatura y muy sensibles
a la contaminación del aire, por lo que se cono
cen como bioindicadores
(si los ves querrá decir que la atmósfera está limp
ia).

EL SUELO
El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre y se
forma por la desintegración o alteración física y química de
las rocas, y por la acción de los seres vivos. Existe una
gran variedad de suelos con diferentes texturas, colores
y características.
Sobre el suelo crece y se desarrolla la vida. Cumple una
misión muy importante en el ciclo de la naturaleza y el ciclo
vital de todos los seres vivos.
Algunos organismos son especialmente importantes en la
formación del suelo (microorganismos, líquenes, musgos,
etc.). Colonizan las rocas y con sus procesos vitales y
metabólicos desintegran los minerales.

También los restos vegetales y animales, a través de la
fermentación y la putrefacción, enriquecen el sustrato
(humus).
Visto de otra forma, el suelo, y todo lo que en él vive, es
como una despensa natural. Las plantas crecen aquí y
proporcionan un sinnúmero de frutos que serán comidos
por los animalitos del bosque, así como también por los
seres humanos, y a la vez en él vivimos los animales
terrestres. Sin olvidar otros muchos recursos y materiales
que provienen de el, como la arcilla, la arena o la madera…

¿Sabías que...

la ciencia que estudia los suelos se llama Edafología?

EL MÁGICO MUNDO
DE LOS HONGOS
Algunos hongos forman micorrizas con determinadas
plantas. Esto significa que se unen por las raíces y
ambos, hongo y planta, se benefician. El hongo obtiene
azúcares y vitaminas que elabora la planta mediante la
fotosíntesis y esta consigue minerales y agua.

Roca madre

ESTO QUEHAS DICHO
DELAS BELLOTAS…
¿DÓNDELAS CONSIGO?
PARECEQUEYA
TENEMOS QUE
SACARELABRIGO.

YO TENGO UN
MONTÓN DELAÑO
PASADO!LO QUE
PASA ES QUENO
RECUERDO BIEN
DÓNDELAS HE
ENTERRADO…

¡
PORFIN!¡
YA
LLEGAN LAS
BELLOTAS!

¿SABÍAS QUELOS ARRENDAJOS PUEDEN PLANTARMÁS DE5.
000
ÁRBOLES EN UN SÓLO OTOÑO CON LAS BELLOTAS OLVIDADAS?

¡
COMIDA!

¡
HOLA,CHICOS!
¿QUEHACÉIS?

APROVECHO A HACER
FOTOS ANTES DEQUE
ALGUIEN SECOMA
TODO ELBOSQUE!
¡
EXAGERADA!

ESTARÍA COMIENDO
TODO ELINVIERNO.
.
.

YO ADEMÁS DURMIENDO,
QUEYA QUEDA POCO
PARA HIBERNAR.
¡
ES VERDAD!
¿PORQUÉNO
HACEMOS
ANTES.
.
.

L
AFI
E
ST
ADELOTOÑO
¿QUÉPODEMOS LLEVAR
A LA FIESTA?

¡
ES OTOÑO!¡
COJAMOS
SETAS!¡
CORRE!¡
VAMOS
A VERALSR.BABOSA!

¡
NO ES NECESARIO
CORRER!¡
QUELAS SETAS
NO SEVAN A IR!
¿HABÍAS VISTO
ALGUNA VEZ UN
HIPOPÓTAMO CON
PINCHOS PORAQUÍ?
NO,MUY
INTERESANTE,
SÍSEÑOR.

¡
HOLA SR.BABOSA!
¿PREPARANDO EL
INVIERNO?
ARF.
.
.
PUF.
.
.

¡
CLADO!EDTABA A PUNTO DE
COMEDMEEDTA ZETA!HADTA
QUEHABÉID VENIDO VOZOTROZ!
¿QUÉQUERÉIZ?

VAMOS A HACERUNA
DEJADMEPENSAD…
FIESTA Y ESTÁBAMOS
A MIMEGUDTAN
BUSCANDO SETAS
EDTAD,PERO ZÓLO LAD
¿ALGUNA RECOMENDA- COMEMOD CADACOLED Y
CIÓN?
BABOZAZ ¡
¡
ZON MUY
VENENOZAD!
!

AH,Y LOD PEDOD
DELOBO*

LAD MEJORED ZETAD ZON LOD
NÍDCALOD,LEPIOTAD,ZETAD
DECAZDO Y… ¡
¡
¡
EDTAAD!
!
!

¿PEDO DELOBO?¿Y
CÓMO SECOME
ESO?¡
QUÉASCO!

¿Y ESTA?
¿ESTARÁ BUENA?

ESA SETA NO
TIENEMUY
BUENA PINTA.
YO QUETÚ NO…

*EN LAS FICHAS COLECCIONABLES (
PÁG.1
3)
PUEDES APRENDERMÁS SOBREESTA SETA.

¡
CON ELHAMBRE
QUETENGO!

¡
RÁPIDO,QUEME
MUERO!¡
AY,QUEME
MUERO!

¡
AAAY,MADRE!
¿QUÉMEPASA?

EDTECHICO ED DE
DO QUENO HAY.
.
.

MELO TEMÍA.
.
.

¡
VED!¡
NO PUEDEZ COGED
ZETAZ ZINO ZABEZ ZI
ZON COMEZTIBLEZ O NO!

¡
HAS TENIDO SUERTEPÚAS!UN MORDISCO
MÁS Y NO LO CUENTAS.CON QUEESTÉS
DOS SEMANAS TOMANDO CALDOS…
¿CALDOS?

NUESTROS AMIGOS CELEBRAN LA LLEGADA DELOTOÑO CON UN BANQUETE.
¿TODOS?¡
NO!ALGUIEN SEPIERDELOS RICOS MANJARES DELBOSQUE.
¿DEVERDAD QUENO
PUEDO COMERNADA MÁS?

Gui
ón:Pablode laNava. di
bujo:mi
guel calero.

MEPARECEQUESE
TEACABARON LAS
COMILONAS HASTA
PRIMAVERA.

ESTEOTOÑO SIVAS A PASEARPOREL
CAMPO Y RECOGERSETAS,ASEGÚRATE
MUY BIEN DEQUESON COMESTIBLES
Y,EN CASO DEDUDA ¡
NO LAS CORTES!
RECUERDA QUEPUEDEN SERLA CASA
Y COMIDA DEOTROS
ANIMALES.

Diciembre

Octubre
4-5
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Día Mundial
de las Aves
Actividades por
todo el país.
(www.seo.org/dia-delas-aves-2014/)

Día
Mundial
del
Hábitat

Taller: Construcción de comederos
para aves. Parque de La Manguilla, El
Escorial. Madrid
(seo-sierradeguadarrama@seo.org)

Excursión en barco:
Observación de
aves marinas.
Asturias
(seo-asturias@
seo.org)

Salida ornitológica en
familia: Preparándose para
el invierno. Parque Natural
del Moncayo, Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.
org - 976 37 33 08)

26
DeSEO Descubrir: El
Otoño en el Monte
del Pardo. Madrid
(aventureros@seo.org)

Noviembre

TALLER DE RECICLAJE DEL CLUB AVENTURER@S Y ECOEMBES:
Comederos para aves.
· Tancat de la Pipa (Parque Natural de l’Albufera). Valencia (valencia@seo.org)
· Barakaldo, Vizcaya (seo-betsaide@seo.org)

6-8

7

11

13

Excursión: El Hondo,
Salinas de Santa Pola
y otros humedales
(excursiones@seo.org)

Celebración: “El
avefría hace fiesta”
(aves invernantes,
juegos, anillamiento,
etc.) Reserva Natural
de Riet Vell, Delta del
Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

Día
Internacional
de las
Montañas

TALLER DE RECICLAJE DEL
CLUB AVENTURER@S Y
ECOEMBES:
Comederos para aves. Casa
de Juventud. Segovia
(seo-segovia@seo.org)

20

21

Ven a decorar el árbol de Navidad
del Club Aventurer@s. Delegación
Canaria de SEO/BirdLife. C/Libertad,
22. La Laguna, Tenerife
(canarias@seo.org; seo-tinerfe@seo.org)

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

Enero

2

8

9

15

Aventurer@s en el
Laberint d´Horta.
Barcelona
(seo-barcelona@seo.org)

TALLER DE RECICLAJE DEL CLUB AVENTURER@S
Y ECOEMBES:
Comederos para aves. Centro de Interpretación
del río Tajo en la Isla de los Molinos de Arriba.
Talavera de la Reina, Toledo(seo-talavera@seo.org)

Excursión: Sendabird
por el Parque Regional
del Sureste/La
Guindalera. Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

Excursión: Tablas de
Daimiel. Ciudad Real
(excursiones@seo.org)

2015

18

31

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

Taller de reciclaje: Construye
animalitos reutilizando
residuos (aventureros@seo.org)

16
Taller: Cajas nido.
Centro Comercial de Los Arroyos.
El Escorial, Madrid
(seo-sierradeguadarrama@seo.org)

Festival del Fangueo (fangueo,
anillamiento, talleres, paella,
arrozvolución 000, charlas
temáticas, etc.) Reserva Natural
de Riet Vell, Delta del Ebro,
Tarragona (reservarietvell@seo.org)

22

23

Yincana de las aves.
Santa Cruz de Tenerife
(seo-tinerfe@seo.org)

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

Excursión: P.N. Sierra
Norte de Guadalajara.
Ayllón/Tejera Negra
(seo-vanellus@seo.org)

TALLER DE RECICLAJE DEL
CLUB AVENTURER@S Y
ECOEMBES:
Comederos para aves. Parque
Can Boixeres de l'Hospitalet de
Llobregat, Barcelona
(seo-barcelona@seo.org)

Salida ornitológica en
familia “La Migración”.
Laguna de Gallocanta,
Zaragoza
(inscripciones.seoaragon
@seo.org - 976 37 33 08)

Pep Arcos

10

BIOCULTURA.
Bilbao, del 3 al 5 de octubre. Visítanos en nuestro stand. Entradas
gratuitas para socios (euskadi@seo.org)
Madrid, del 13 al 16 noviembre. Visítanos en nuestro stand. Entradas
gratuitas para socios (mjlinares@seo.org)
RUTAS CON LAS AVES EN EL PARQUE GRANDE ZARAGOZA
Visita guiada gratuita por el parque y anillamiento científico.
Octubre: 5 y 19; Noviembre: 9 y 16 (inscripciones.seoaragon@seo.org 976 37 33 08)

AVES Y CLIMA
En septiembre, octubre y noviembre se pueden
anotar las últimas observaciones de aves
migratorias en sus viajes al sur (golondrinas,
aviones, papamoscas, collalbas, milanos negros,
etc.) y aparecen las primeras aves de sus zonas
de cría en el norte y centro de Europa (grullas,
ánsar común, zorzales, avefrías, etc.). Los
registros de las fechas aportan información muy
valiosa. Participa en www.avesyclima.org

XXII CONGRESO ESPAÑOL DE ORNITOLOGÍA
Del 6 al 9 de diciembre. CaixaForum, Madrid
Actividades infantiles: http://www.seo.org/xxii-congreso-espanol-deornitologia-2/

29
DeSEO Descubrir: El
Soto de las Juntas
(aves acuáticas
invernantes). Madrid
(aventureros@seo.org)

OTRAS ACTIVIDADES

Festival de las Grullas. TALLER DE RECICLAJE DEL
CLUB AVENTURER@S Y ECOEMBES: Sembramos
naturaleza. Centro de Interpretación del Área
Periurbana de Conservación de Moheda Alta.
Navalvillar de Pela, Badajoz (extremadura@seo.org)

DESEO ARTE FESTIVAL 2014
11 de diciembre. Diciembre. Madrid (jmaestre@seo.org)
CAMPAMENTO URBANO DE NAVIDAD
22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero. Madrid
(aventureros@seo.org)
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NOTICIAS
CURIOSAS

El ave
voladora
más grande
de la historia

Los investigadores han estudiado los restos de una gigantesca
ave extinguida hace 25 millones
de años y que pueden considerarse como los del ave voladora
más grande que se haya encontrado nunca. Con una envergadura de unos 6-7 m (medida con
las alas abiertas), este especimen, bautizado como Pelagornis
sandersi, duplica el tamaño de
alas del albatros real, considerado el ave actual con mayor
envergadura. También supera
ampliamente el del fósil de ave
voladora más grande conocido
hasta ahora, correspondiente a
una especie extinguida denominada Argentavis magnificens.
Los autores del estudio consideran que la gigantesca ave
extinta era una planeadora
extremadamente eficiente, con
alas estilizadas y ligeras que le
permitían mantenerse en el aire
a pesar de su gran tamaño.

¿Por qué no se congelan las patas de los perros?
Parece ser que las patas de los
perros poseen unas almohadillas
con alto contenido de grasa, que se
congela con menos facilidad que
otros tejidos.
Cuando los humanos nos exponemos
a bajas temperaturas disminuye el
volumen y estructura de los vasos
sanguíneos (vasoconstricción) en
las extremidades, para evitar la
pérdida de calor.
En los perros, tras numerosos
estudios se ha descubierto que las
arterias que suministran sangre
poseen redes de numerosas venas
pequeñas o vénulas, y que el sistema
actúa básicamente como un intercambiador de calor contra corriente.
Cuando la sangre caliente llega a las
patas a través de las arterias, el
calor se transfiere a las vénulas —que
están íntimamente ligadas a las
arterias—, lo que garantiza que la
sangre se haya calentado antes de
que vuelva al resto del cuerpo.
El sistema de calor contra corriente

Perro en la nieve
evita el enfriamiento del cuerpo y
asegura que la temperatura de las
patas se mantenga dentro de unos
límites razonables.
El mismo sistema se ha identificado
en otros animales como pingüinos de
La Antártida o delfines, que emplean
un sistema de intercambio de calor en
sus aletas.
No obstante, no todos los perros
domesticados son capaces de soportar estas condiciones de hielo en la
misma medida, ya que depende de su
entorno y la raza.

Amenaza sobre la Gran Barrera de Coral australiana

La Gran Barrera posee 400 tipos de
coral, 1.500 especies de peces y 4.000
variedades de moluscos, y comenzó a
deteriorarse en la década de los 90. La
Unesco solicitó a las autoridades de
Australia que tomaran medidas "urgentes" para evitar su pérdida y que se
incluya en la lista de lugares Patrimonio
de la Humanidad amenazados.

Científicos e instituciones consideran
que la construcción de nuevos puertos,
la excavación del suelo y el aumento del
tráfico de cargueros por la explotación minera y energética acelerarán los
daños a este ecosistema.
El ecologista Hugh Possingham ha
señalado que en los últimos 27 años se
han degradado más de la mitad de los
corales que cubren la Gran Barrera.
Por ello, piden al Gobierno australiano
que impida estas construcciones y
gestione mejor el desarrollo del litoral.

Murciélagos, esos desconocidos
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A pesar de su importante función ecológica en la
cadena alimentaria, sabemos muy poco de los murciélagos. Y eso que nuestro país cuenta con grandes
poblaciones de estos desconocidos mamíferos, incluso
con algunas especies en peligro de extinción.
Lo que sí se sabe con certeza es que es necesario
conservarlos, así como los lugares que habitan, por
ejemplo minas y casas de campo, acogedores refugios para muchas especies cavernícolas. Además, la
protección de los murciélagos juega un papel muy

Argentavis magnificens

Joaquín Pérez López

Más de 150 científicos han alertado al
Gobierno de Australia sobre el impacto
negativo del desarrollo industrial cerca
de la Gran Barrera de Coral, el mayor
sistema coralino del mundo.

importante en la
conservación de las
áreas agrícolas.
Aunque no son los
seres vivos más
Murciélago grande de herradura
apreciados de
nuestro entorno, cumplen un papel ecológico fundamental porque muchas especies de murciélagos se
alimentan exclusivamente de insectos, llegando a
ingerir hasta ¡600 mosquitos en una hora!, lo que
ayuda a controlar o evitar algunas plagas
agrícolas.
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Descubre la

PEDO DE LOBO

( Lycoperdum perlatum )

NATURALEZA

¿Qué soy? Un curioso hongo con forma de pera. Puedo alcanzar 5 cm de
altura y una anchura en la zona superior de unos 3-4 cm. Mi color es blanco
cuando soy joven, variando a tonos grisáceos de viejo. Tego aspecto perlado
porque estoy cubierto de verruguillas.
¿Dónde vivo? Soy muy frecuente en los bosques y no tengo especial
predilección por un tipo determinado de arbolado.
¿Cómo me reproduzco? Salimos de forma individual,
o a veces en grupos o racimos, en primavera y sobre
todo en otoño. La seta se abre en la parte más alta,
donde por un pequeño agujero se esparcen al aire
las esporas.
¿Qué peligros me amenazan? La recolección de
forma incorrecta y la destrucción de los lugares
donde vivo.
¿Sabías que ...? Soy comestible de joven, cuando mi
color es blanco, pero realmente no tenemos gran valor
culinario.
Stefan Holm/Shutterstock
¿Qué soy? Un mamífero. Los machos tenemos barba y una cornamenta
grande. La de las hembras es pequeña y delgada. Nuestro pelaje, de color
pardo grisáceo por el dorso y blanco por el vientre, varía a lo largo del año.

¿Dónde vivo? En bosques y matorrales de alta y media montaña, cercanos a
los roquedos. En numerosas sierras de la península Ibérica (Gredos, Guadarrama, Sierra Nevada, Cazorla, etc.)
¿Qué como? Hierbas, líquenes, cortezas, brotes, frutos… Con frecuencia
lamemos la sal que los pastores aportan al ganado.
Sara Sánchez

¿Cómo me reproduzco? En otoño-invierno comienzan las peleas entre
machos para formar los harenes. Tras el apareamiento, en primavera-verano
nacen los cabritos, amamantados por sus madres hasta los seis meses.

CABRA MONTÉS

Mark Medcalf/Shutterstock

( Capra pyrenaica )

BUSARDO RATONERO

( Buteo buteo )

¿Qué peligros me amenazan? La alteración de los hábitats donde vivimos;
la competencia con ciervos, etc. y ganado doméstico; el impacto del turismo;
la caza ilegal, y enfermedades como la sarna sarcóptica.
¿Sabías que ...? No mudamos la cornamenta, por lo que esta crece cada
año; en el caso de los machos, la edad se puede conocer porque cada año
nace un nuevo segmento llamado medrón.

¿Qué soy? Un ave rapaz de tamaño mediano, corpulenta, con plumaje de
colores pardos y marrones. En el pecho resaltan manchas oscuras sobre un
fondo cremoso. Las alas son anchas y redondeadas y la cola más bien corta y
en forma de abanico.
¿Dónde vivo? Puedes observarme durante todo el año en los bosques y
sobrevolando las zonas de cultivo, por casi toda la Península y Canarias.
¿Qué como? Pequeños mamíferos, culebras, lagartos y en especial roedores,
y también carroña. Cazo en campos despejados o dehesas abiertas.
¿Cómo me reproduzco? El periodo reproductor se inicia con vuelos continuados de la pareja sobre el territorio de cría. Después construyen o reparan
el nido, con ramas, palos y hojas, y pondrán entre 2-4 huevos por temporada,
que incubarán durante 33-35 días.
¿Qué peligros me amenazan? La caza ilegal, los tendidos eléctricos, los
atropellos y el veneno; también la destrucción y modificación del hábitat o
algunas actividades humanas.
¿Sabías que ...? Puedo ser un buen controlador de plagas de roedores en
zonas de cultivo. Emito un sonido que parece un maullido.
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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? Un árbol, de hojas perennes, duras, espinosas o lisas, de color
verde oscuro en el haz y blanquecino el envés, con pelillos. El tronco es de
corteza áspera y agrietada, y mis frutos son las bellotas, que maduran en
otoño, muy apreciadas por la fauna del bosque para coger fuerzas en invierno. Puedo medir hasta 25 m.
¿Dónde vivo? Estoy distribuido por toda la península Ibérica y Baleares.
Roundstripe/Shutterstock

¿Cómo me reproduzco? En primavera producimos flores amarillas: las
masculinas, en racimos, y las femeninas, dispersas y solitarias en las ramas.
El viento ayuda a la fecundación entre ellas dispersando el polen. Después
nacerán las bellotas.
¿Qué peligros me amenazan? Diversas enfermedades, como la “seca”; la
urbanización incontrolada; los incendios y la mala gestión de los bosques.
¿Sabías que ...? En las ramas más bajas del árbol las hojas forman espinas
para protegerse de los herbívoros, pero en las partes altas no. Mi madera es
muy densa y tiene alto poder calorífico, por eso el carbón de encina resulta
muy apreciado.

ENCINA

( Quercus ilex )

Jupeart/Shutterstock

¿Qué soy? Un anfibio de hábitos nocturnos, pero puedes observarme de día
si la temperatura y la humedad son apropiadas. Mido entre 12-25 cm. Tengo
una piel muy llamativa: negra con manchas amarillas de tamaños muy variables; una cabeza grande y aplanada, y hocico redondo. Las patas son cortas,
con cuatro dedos en las anteriores y cinco en las posteriores.
¿Dónde vivo? Cerca de riachuelos, lagunas y otras zonas húmedas; en
robledales, pinares y hayedos, y en zonas bastante elevadas.
¿Qué como? Los adultos: ciempiés, babosas, caracoles, hormigas, arañas,
pequeños escarabajos y otros invertebrados; las larvas: insectos acuáticos.
¿Cómo me reproduzco? El apareamiento tiene lugar en otoño o en primavera, la reproducción es ovovivípara* y las hembras paren larvas en el agua.
¿Qué peligros me amenazan? La tala de bosques, los incendios, la sequía,
la contaminación del agua, los atropellos y la introducción de especies exóticas
de peces o cangrejos. Categoría de amenaza: vulnerable.
¿Sabías que ...? Para defendernos de los depredadores producimos una
secreción algo tóxica. Sí nos tocas ¡tendrás que lavarte enseguida las manos!

SALAMANDRA

( Salamandra salamandra )

Maja H./Shutterstock

Lowsun/Shutterstock

* Ovovivípara: reproducción por medio de huevos que permanecen dentro del cuerpo de la madre
hasta el nacimiento.

MADROÑO

( Arbutus unedo )
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¿Qué soy? Un hermoso arbolillo. Puedo medir hasta 10 m de altura. Tengo el
tronco corto y estrecho de color grisáceo, muy estriado, y hojas perennes, de
borde aserrado, lanceoladas (puntiagudas), de color verde oscuro y brillante en
el haz y más claro en el envés. Mis flores son blancas, pequeñas, colgantes y
agrupadas junto con los frutos. Estos se llaman madroños y resultan muy
vistosos- una bola con granos, maciza, que varía de color, del amarillo al rojo
mientras van madurando- además de deliciosos. Por ello, son unos de los
favoritos de las aves del bosque.
¿Dónde vivo? En bosques mediterráneos, laderas, encinares, roquedos,
barrancos, desfiladeros, etc. Prefiero cierta humedad ambiental.
¿Cómo me reproduzco? A partir de los tres años, por semillas: produzco
centenares o millares, dependiendo del tamaño del ejemplar. Estas semillas
tienen una germinación lenta y escalonada.
¿Qué peligros me amenazan? Por suerte, no sufrimos grandes amenazas.
¿Sabías que ...? Soy uno de los símbolos de la capital madrileña, de ahí mi
nombre. Con mis frutos se elaboran mermeladas y licores, y cuando están muy
maduros tienen un pequeño contenido de alcohol. Así que, si comes en
exceso, podrías sufrir una leve embriaguez o mareo.

In iciale s m á g ica s

Descubre la palabra escondida colocando correctamente las iniciales de estos dibujos.

¿Dón d e e st á O wl ?

1

Adi v i n a n z a :

" E n ve ra n o barb u do y en in vie r n o de sn u do, ¡e sto e s m uy du ro!"
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!!

PARTICIPA !!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q
Se nos han movido un poco estas fotos y ahora no podemos identificar qué pájaros aparecen en ellas,
¿puedes ayudarnos?

1.

2.

3.

Envía la respuesta antes del 31 de diciembre 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 7 es:

un pepinillo del diablo. Y la ganadora, Helena Poves Carbonell.

¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO DE COMEDEROS PARA AVES
Con la colaboración de

En otoño e invierno podemos ayudar a las aves proporcionándoles alimento y si además reutilizamos envases,
como por ejemplo botellas de plástico, ¡el resultado es
redondo!
Entra en la web www.clubaventureros.org y construye un
comedero como los que te proponemos o inventa uno tú,
eso sí reutilizando el material. Hazte una foto con tu
comedero y envíanosla a aventureros@seo.org
Entre todas las fotos recibidas se sortearán tres premios:
una cámara de fotos digital, un lote de libros y una
camiseta del Club Aventurer@s.
¡Desarrolla tu imaginación y ayuda a los pajarillos de tu
jardín!

Tienes de plazo para enviar tus fotos hasta el 31
de diciembre.
Bases del concurso y formulario de participación en
www.clubaventureros.org

