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Póster. El gran viaje

Aquí estamos de nuevo aventurer@s. ¿Qué tal las vacaciones?
Volvemos con las pilas cargadas y muchas cosas que contaros.
Comienza el curso y otra estación, traemos nuevas aventuras de
La Tribu del Bosque y un concurso que no os podéis perder:
¡¡Queremos saber quién es vuestra mascota favorita!! Además,
como muchas de nuestras amigas las aves realizan en esta época
un viaje alucinante, os contamos en qué consiste el fenómeno de
la migración.
Como siempre deseamos que disfrutéis
con la revista y que colaboréis, participéis y
hagáis sugerencias. Nos encanta recibir
vuestros correos, cartas, comentarios en el
blog…
Un fuerte abrazo,
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¡¡Participa!! Adivina qué es
y Concurso Aventurer@

Siempre que puedas, transpórtate en bici: además de sano para ti
es bueno para el planeta. Cada 6 km en bicicleta se ahorran 7 kg de
contaminación que producirías yendo en coche.

FOTO DE TEMPORADA

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

Salva Solé

Fichas coleccionables

Aventurer@s es una revista del
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Ardilla roja
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La ardilla roja, ágil,
curiosa y escurridiza, es
uno de los animales
más simpáticos del
bosque. Se caracteriza
por correr, trepar y
saltar de rama en rama
a toda velocidad. Para
los desplazamientos de
copa en copa de los
árboles utiliza su cola
roja como contrapeso y
timón. Puede saltar sin
dificultad más de un
metro de distancia.

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 Ave del Año 2013: La Pardela Cenicienta

Nahia Guinea, 5 años
1º premio plástica

Sara Domínguez, 4 años
2º premio plástica

Irene Fernández, 10 años
1º premio redacción

Pablo Mantecón, 8 años
2º premio redacción
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Adriá Arcos, 7 años
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Alumnos del Colegio Riomar (Castro Urdiales)
haciendo mariposas por la Red Natura 2000,
gracias al grupo SEO-Castro

LA MIGRACIÓN DE LAS AVES:

UN VIAJE ALUCINANTE

Ilustraciones: Miguel Calero

La migración es un fenómeno espectacular que realizan muchas especies de aves, peces, insectos y mamíferos, entre ellos el ser humano.
Tiene que ver fundamentalmente con los cambios del
clima que se producen en las diferentes estaciones
del año y con la disponibilidad de alimento. Cuando
en un área no va a haber comida suficiente para poder
sobrevivir, los animales se mueven a zonas con más
alimento, a pesar del gasto energético que supone
emprender estos grandes desplazamientos.
Así, muchos animales –fundamentalmente aves–
migran a las regiones nórdicas (del hemisferio norte)
durante los meses de verano, donde los largos días
del verano aseguran su dieta. Y cuando el otoño y el
frío se aproximan, viajan hacia el sur para encontrar
un clima invernal más suave y mayor disponibilidad
de manjares.
Además del sustento, los viajeros buscan lugares
adecuados donde resulte más sencilla y segura la
reproducción.

¿Migran todas las aves?
Las aves que no migran se consideran sedentarias; es
el caso del gorrión, que está siempre en los mismos
lugares. Las que sí lo hacen pueden ser estivales (solo

DIURNOS: Rapaces, cigüeñas, garzas, flamencos,
grullas, palomas, golondrinas…

NOCTURNOS: Cucos, búhos, oropéndolas,
petirrojos, currucas…

MIXTOS (de día y de noche): Anátidas, gaviotas, charranes…

… el vuelo más largo sin detenerse que se ha registrado es el de
una aguja colipinta, que viajó
durante nueve días seguidos para
cubrir los 11.425 km que separan
Alaska de Nueva Zelanda?

Los charranes árticos
recorren más de
10.000 Km desde el
norte del hemisferio
Norte al sur del
hemisferio Sur en
cada viaje

Haciendo las maletas

¿Por qué no se pierden?

Elegir el momento adecuado para migrar es muy
importante para las aves, ya que necesitan encontrar buenas condiciones (sobre todo alimento y
meteorología) cuando lleguen a los lugares de cría o
invernada.
Algunas aves han de cruzar grandes mares o extensos
desiertos en los que no hay comida. Es un viaje muy
largo y duro, por lo que antes de iniciar la migración se
preparan de dos formas distintas: acumulan reservas,
aumentando de peso, y preparan su plumaje, cambiando las plumas para tenerlas en perfecto estado.

Algunas especies son capaces de viajar todos los años
exactamente desde el mismo lugar de reproducción al
mismo lugar de invernada. Consiguen hacerlo porque
tienen algo parecido a un mapa, brújula, calendario y
reloj -todo junto- en un cerebro del tamaño de un
guisante.
Así, pueden orientarse de tres maneras, por el magnetismo terrestre (a través de receptores en los ojos), por
la situación del sol o las estrellas y por el reconocimiento de referencias geográficas como montañas o
costas.

Peligros del viaje
Por lo general, eligen condiciones favorables para
migrar. Sin embargo, existen fenómenos meteorológicos adversos que ocurren de forma rápida, sin que las
aves puedan detectarlos y cobijarse (lluvias, vientos,
olas de frío…). Mientras tanto, los depredadores
andan al acecho, buscando a las que se encuentran
más débiles y son, por tanto, más fáciles de capturar.

Amenazas
Algunas amenazas causadas por el ser humano, que
también afectan a las aves durante la migración son: la
caza ilegal, la destrucción de los lugares que utilizan
para criar o refugiarse, los tendidos eléctricos y aerogeneradores, la colisión contra cristales o la contaminación lumínica.
SEO/BirdLife participa en un proyecto europeo para
luchar contra la caza ilegal de aves.

¿Sabías que…
… en un solo siglo la caza sin control del ave
más abundante de Norteamérica (la
paloma migratoria, con miles de millones de
individuos) llegó a extinguir por completo la
especie?

Entra en la web: www.seo.org/volar-viajar-vivir

¡ENTRE TODOS, PODEMOS AYUDAR A PROTEGERLAS!

Flamencos. Autor: Pablo Vera

DIME CUÁNDO MIGRAS
Y TE DIRÉ QUÉ TIPO DE MIGRADOR ERES

¿Sabías que…
… a lo largo de su vida (unos 30
años), los charranes árticos
vuelan el equivalente a ir y volver
a la Luna tres veces?

las vemos en la época de reproducción, generalmente
el verano), como la golondrina común; invernantes, a
las que se observa solo en invierno, como el pinzón
real, o aves en paso, que atraviesan nuestros campos
solo durante su viaje, como el mosquitero musical.
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De las

Aves Migratorias
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Los números en fondo rojo sobre el mapa corresponden a las
especies migratorias ilustradas.
Se puede así rastrear su zona de cría en el continente europeo y la
de invernada en África y, de forma general, las rutas migratorias
que siguen tras la reproducción. Se han dibujado en azul las rutas
occidentales y en rojo las orientales

Diseño e ilustraciones de aves ©Juan Varela

14 Vencejo común
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Descubre la

NATURALEZA

Carlos Sánchez/nayadefilms.com

¿Qué soy? Un quiróptero (mamífero con alas), de 5-7 cm de longitud, 34-40
cm de envergadura y un peso de 17-34 g. Con nariz en forma de herradura y
orejas largas y puntiagudas. Mi pelaje, pardo-grisáceo en la espalda, o rojizo,
y el vientre más pálido. Nocturno.
¿Dónde vivo? Soy bastante común en España. Formamos colonias con
cerca de 900 individuos, utilizando como refugio sótanos y otros huecos.
¿Qué como? Insectos (mariposas, escarabajos…). Para cazar utilizamos
"perchas" o posaderos, permaneciendo colgados hasta localizar una presa.
¿Cómo me reproduzco? Tenemos una cría al año. El celo comienza a finales
del verano. Las hembras almacenan el esperma del macho hasta la primavera, cuando el clima es favorable. El parto llega 40 o 60 días después.

MURCIÉLAGO GRANDE DE HERRADURA

( Rhinolophus ferrumequinum )

¿Qué peligros me amenazan? Las molestias o la destrucción de las colonias
de cría e hibernada provocan la pérdida de muchos ejemplares. También, los
insecticidas.
¿Sabías que ...? Me oriento por “ecolocación” (como el sonar) y soy capaz de
volar y cazar, incluso en la noche más oscura, sin chocar con nada.

¿Qué soy? Un hongo (seta) comestible muy apreciado en gastronomía y de
color anaranjado. Poseo un sombrero de 4-12 cm de diámetro con círculos
concéntricos rojizos en su superficie. Las láminas son del mismo color,
próximas entre sí y muy finas. El pie,-corto, cilíndrico y hueco- también tiene
un color naranja y con pequeñas manchas.
¿Dónde vivo? Crezco en pinares y bosques mixtos de gran parte de
España.

FotoArdeidas

¿Cómo me reproduzco? Mi seta aflora en otoño, si las condiciones de
humedad y temperatura son favorables. Liberamos millones de esporas
microscópicas a través de las láminas que hay debajo del sombrero.

¿Qué peligros me amenazan? La recolección abusiva y de forma incorrecta.
También la desaparición de los pinares donde vivo.
NÍSCALO
( Lactarius deliciosus )

¿Sabías que ...? Cuando me cortan segrego un líquido lechoso anaranjado
que rápidamente se oxida y pasa a un verde muy peculiar. Después de
comerme, ¡¡la orina se colorea de rojo!!

¿Qué soy? Un ave grisácea con el pecho rosado, cabeza pequeña, pico
amarillo y patas cortas. Soy la más grande de mi grupo e inconfundible por las
marcas blancas de mis alas y ambos lados del cuello. Mido alrededor de 40
cm de longitud y 73 cm de envergadura. Mi canto/arrullo es “cú-cuú-cu-cú,
cu-cu”
¿Dónde vivo? Bosques, cultivos y, cada vez más, parques y jardines de
ciudades. En todo el país excepto Canarias.

FotoArdeidas

¿Qué como? Semillas y frutos. En otoño nos encanta comer bellotas en los
encinares.
¿Cómo me reproduzco? En primavera realizamos vuelos de cortejo: primero
ascendemos batiendo las alas y planeamos al descender. Hago el nido en los
árboles y ponemos 1-2 huevos.
PALOMA TORCAZ
( Columba palumbus )

¿Qué peligros me amenazan? El exceso de caza.
¿Sabías que ...? Durante la época de cría vamos en pareja y el resto del año
en bandadas. Despego haciendo mucho ruido con las alas.
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FotoArdeidas

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.

Iratxe Amador

JABALÍ
( Sus scrofa )

Sekano.Net

HAYA
( Fagus sylvatica )

CANGREJO DE RÍO EUROPEO
( Austropotamobius pallipes )
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¿Qué soy? Un mamífero robusto, con morro largo, cola corta, ojos pequeños
y negros, patas cortas y fuertes, y un pelaje denso, áspero y pardo. Los
jóvenes (jabatos) son rayados. Los machos tenemos colmillos muy grandes
que salen por fuera de la boca. Mido hasta 1,8 m de longitud y 1 m de alto, y
pesamos hasta 250 kg.
¿Dónde vivo? En terrenos con matorrales, marismas, bosques y zonas
cubiertas de abundante vegetación. En toda la península Ibérica, siendo más
abundante en el centro, el norte de Andalucía y Cataluña.
¿Qué como? Bellotas, castañas, bayas, tubérculos, raíces, cereales, gusanos, insectos, mamíferos pequeños, culebras, hongos, caracoles, huevos
¿Cómo me reproduzco? La época principal de celo se da entre noviembre
y principios de diciembre. La gestación dura cuatro meses y el parto tiene
lugar entre febrero y abril. Tenemos una camada por año.
¿Qué peligros me amenazan? Actualmente no sufrimos grandes amenazas, por lo que nuestra población está aumentando.
¿Sabías que ...? Mis pelos largos se llaman “cerdas”. Soy el antecesor del
cerdo. Hacemos surcos en el suelo con el hocico y los colmillos.
¿Qué soy? Un árbol elegante y de hoja caduca, que puede medir hasta 40
m. Destaca en mi aspecto una corteza gris plateada, ramillas jóvenes color
marrón-rojizo y hojas verde brillante, de 4-10 cm, con borde ondulado y
pelillos.
¿Dónde vivo? Procedo de Europa, y en España puedes encontrarme en la
montaña pero no más al sur del Sistema Central. No soporto la sequía,
necesito lugares con sombra y lluvia.
¿Cómo me reproduzco? Las flores aparecen en abril-mayo y mis
marrones frutos, los hayucos, maduran en septiembre.
¿Qué peligros me amenazan? La tala para usar mi madera o para
convertir el suelo fértil en pasto para el ganado ha destruido muchos
bosques.
¿Sabías que ...? Puedo tardar hasta 50 años en ofrecer el primer fruto.
Mi madera es muy bonita y apreciada. Los bosques que formo –los hayedos- parecen de cuento de hadas, sobre todo en otoño cuando mis hojas
amarillean. Los hayucos sirven de alimento para el ganado, y de ellos se
extrae un aceite que se usaba para quemar en faroles y candiles.

¿Qué soy? Un crustáceo, color oliva, con la parte inferior pálida y rojiza. Mido
10-12 cm. Tengo dos grandes pinzas, dos antenas y ocho patas. De mi duro
caparazón sobresalen los ojos.
¿Dónde vivo? En ríos y arroyos de poca profundidad, donde me escondo
bajo piedras y troncos, y en lagos. Desde la península de los Balcanes hasta
la Ibérica y llego hasta las islas Británicas.
¿Qué como? Animales y plantas vivas y muertas.
¿Cómo me reproduzco? A comienzos de octubre se produce la cópula,
cuando el macho consigue tumbar a la hembra, después de una lucha entre
ambos, que a veces termina con heridas mortales (el macho tiene pinzas). La
fecundación de los huevos ocurre un mes después.
¿Qué peligros me amenazan? Los cangrejos exóticos introducidos –más
adaptables y resistentes- compiten con nosotros, por el espacio y el alimento,
y nos hacen desaparecer. Además, nos transmiten enfermedades, como la
afanomicosis, que causó la muerte a casi todos los cangrejos de río europeos.
También la degradación de los ríos por el desarrollo urbano e industrial.
¿Sabías que ...? El estudio de los cangrejos de río se denomina astacología.
Soy comestible.

Re su e lve e ste l í o

Trizas está intentando encontrar su nido ¿Qué cuerda le conducirá hasta él?

Rev o lt ij o

¿Cuántos Owls hay en este dibujo?

Una f ra s e p ara re co r d ar:

“M i e nt ra s s e p elean la s rama s de lo s árbole s, su s raíce s se a brazan”
( Pro ve r b i o s e n eg alés )
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PARTICIPA !!

!!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q
¿Qué o quién se esconde en esta imagen?
¿Es un …

A. Erizo
B. Bellota
C. Flor
D. Ojo de camaleón?
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.

Foto: Esteban Ureña

La respuesta del concurso ”Adivina qué es y gana” de la revista nº 4 es
un crustáceo llamado Triops. Y la ganadora, Amelia Sánchez Vega. ¡¡ Enhorabuena

!!

CONCURSO AVENTURER@
Hasta el 31 de diciembre tienes de plazo para pasarte por la web www.clubaventureros.org y descargarte la careta de la mascota del club que más te guste. Coloréala, móntala y hazte una foto con ella,
que deberás enviarnos a aventureros@seo.org
Eso sí, no te olvides de dejar un comentario en el blog contándonos por qué es tu favorita.
Entre todas las fotografías recibidas sortearemos tres premios (libros, camisetas, peluches, pines, etc)
Blog y bases del concurso: www.clubaventureros.org

