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¡Hola aventurer@s!

Vas a encontrar...

Os deseamos felices vacaciones y esperamos que disfrutéis con la
revista, y que a la vuelta nos contéis vuestras aventuras veraniegas.
Podéis enviarnos fotos, dibujos… lo que queráis.
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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 y
directora revista Aventurer@s Iratxe Amador
Edición de contenidos Josefina Maestre
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Federico García, Asunción Ruiz, Pablo de la Nava
Textos Iratxe Amador, Pablo de la Nava
Creación gráfica Miguel Calero
Foto portada Panu Ruangjan/Shutterstock.com

Iratxe
Eco-consejo:
¡No uses insecticidas! Si te molestan las moscas en verano,
ahuyéntalas de forma natural con aceites esenciales de menta,
eucalipto, clavo o citronela. Evitar el uso de productos químicos
es saludable para nosotros y para el resto de seres vivos.

FOTO DE TEMPORADA
Diente de león

Esta planta no sólo es curiosa
por su forma, sus semillas
voladoras y su aparente fragilidad. Además, posee muchas
propiedades y ha sido muy
utilizada en la medicina tradicional. Sus hojas y flores son
comestibles, al igual que la
Semillas
raíz, y es precisamente en
esta parte donde se encuentra su mayor beneficio, ya que posee características diuréticas, laxantes y depurativas, entre otras. Florece en primavera
hasta finales de verano, en caminos,
prados y, sobre todo, jardines. Las
flores, de un color amarillo dorado,
hacen que se la reconozca fácilmente,
y también sus semillas voladoras.
¡Quién no ha cogido alguna vez un
diente de león para soplarlas y ver
Flores
cómo flotan en el aire!
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Carta de Iratxe y
Foto de temporada

Estamos aquí de nuevo, con muchas cosas que
contaros y con doble celebración: ¡El club
cumple tres añitos! Y hemos ganado el Premio
Ciudadano Europeo por nuestro proyecto para
conservar la naturaleza Activa Red Natura 2000.
¡Qué más se puede pedir! ¡Gracias a tod@s por formar parte de esto!

¿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 “InventAves”
Han sido premiados con libros, pegatinas y tazas del club Aventurer@s
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Las mascotas del club
Aventurer@s participaron en
una actividad organizada por
el grupo local SEO-Sierra de
Guadarrama y la Fundación
Balia por la infancia

Javier V “Paveja”
illaherm
osa, 12
añ

os

o el gesto
aide haciend de la
ts
e
-B
O
E
S
o
ropeo
El grup
por el Día Eu
de la mariposa 00, con unos aventurer@s
0
Red Natura 2

Taller de
local SE caretas realizad
O
o
es fácil o -Barcelona en por el grupo
la fiesta
rganizad
C
amigos
del cast a por la asociac onvivir
illo de M
ión de
ontjuïc

¡¡¡Hazte so ci@ del Clu b Aventu rer@s!!!
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Recibirás la revista cuatrimestral, podrás participar en los concursos y disfrutar de descuentos
en nuestras actividades. Entra en: www.clubaventureros.org

EL GRAN

BUITRE NEGRO

CASI 10.000 PAREJAS

El buitre negro es la rapaz más grande de Europa y una de las
aves más voluminosas de cuantas existen en el planeta

JÓVEN

· Plumaje pardo oscuro, con
collar de plumas llamado
“gorguera”, color crema.

· Más oscuro que el
adulto, incluída la
"gorguera".

· Plumón marrón-grisáceo.
Estas plumas tan cortitas en
la cabeza son una adaptación para introducirla en los
cadáveres de los que se
alimenta y no mancharse
demasiado.

· Plumón negruzco.

NIDOS GIGANTESCOS

· Base del pico rosada.

ente

y Javier de
la Pu

EN VUELO

!

No me confundas con mi “primo”
el buitre leonado

El periodo reproductor se inicia entre enero y febrero, con los
vuelos nupciales de la pareja —unida de por vida— y con la
construcción o reparación del nido, situado sobre grandes
árboles. Este consiste en una gigantesca acumulación de
palos, que puede llegar a medir 4 m de diámetro por 3 m de
altura y pesar varios cientos de kilos. En tales plataformas
— revestidas de hojas frescas, lana y otros materiales— la
hembra deposita, en febrero o marzo, un solo huevo, que
incuban ambos padres durante 55-60 días. El pollo nace, generalmente, en abril o mayo y es atendido por los dos adultos
durante cuatro meses; habitualmente permanece en el nido
hasta finales del verano. Es una especie relativamente colonial a la hora de reproducirse, pero no tanto como su cercano
pariente el buitre leonado, de manera que entre los nidos
suele haber distancias de decenas a cientos de metros.

· Alas largas, anchas y de bordes rectos que, a diferencia
del buitre leonado, mantiene planas o ligeramente apuntadas hacia abajo cuando remonta o se desplaza.

DÓNDE VIVO
En el mundo

· Cola corta (aunque algo mayor que la del buitre leonado)
y en forma de cuña.

En invierno, las poblaciones orientales migran a Sudán, oriente de Pakistán y
noreste de Corea.
Los de Europa no son migradores y están todo el año en sus colonias de cría.
Los jóvenes realizan viajes durante sus primeros 4 o 5 años de vida, hasta que
alcanzan la madurez sexual y se establecen para criar.

AMENAZAS

Juan Varela

Destacan, las molestias humanas por la
creación de cortafuegos, pistas, trabajos
forestales, etc; también el uso ilegal de
veneno y los incendios.

En España
Pirineo catalán

Monfragüe

EN BUSCA DE CARROÑA

Pero ésta rapaz también frecuenta muladares* y, desde hace
poco, basureros, o se alimenta de carroñas de animales domésticos de gran tamaño, como vacas, cabras, ovejas o
cerdos, ante los que —dada su fuerza y tamaño— suele imponerse a otros comensales.
*Muladares: lugares donde se depositan cadáveres de ganado y que con frecuencia son aprovechados por las aves carroñeras o necrófagas para alimentarse.

Cabañeros
Rafa Martín y Javier de la Puente

El buitre negro es menos gregario que su pariente el leonado y,
además, suele rastrear el terreno meticulosamente y a una
altura inferior. Gracias a esta estrategia puede detectar y aprovechar pequeñas carroñas. De entre ellas destaca el conejo.

Javier de la Puente

Rafa Martín

· Pico grande y robusto con
tonos azulados. Especialmente diseñado para desgarrar las pieles más duras como las de las vacas o los ciervos y
poder comer los músculos y las vísceras.

Juan Bécares

Mariano Velázquez

ADULTO

La población mundial se estima en 7.200-10.000 parejas, de
las cuales más de 2.000 son españolas. Su evolución aquí es
muy positiva y esperanzadora. Casi todos los ejemplares del
continente están en España, al haberse extinguido de
muchos países de Europa. Las principales colonias de cría se
encuentran en el Parque Nacional de Cabañeros y, sobre
todo, en el Parque Nacional de Monfragüe, donde se concentra la mayor agrupación de parejas conocida en todo el
mundo.

Mallorca

En Extremadura, Castilla y León, Castilla - La Mancha,
Madrid y Andalucía. Forman colonias de cría en sierras
tranquilas, principalmente bosques mediterráneos de
alcornoques, encinas y pinos.
En la isla de Mallorca se encuentra la única población del
mundo que vive en una isla; incluso ocupa pinos en acantilados inaccesibles. Y, desde hace poco existe una población en el Pirineo catalán, gracias a un proyecto de
reintroducción.

El nido más famoso de SEO/BirdLife
Puedes seguir el día a día de una familia de buitres negros en su nido, gracias a la cámara instalada
en colaboración con la Comunidad de Madrid, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en
Rascafría (Madrid): http://www.seo.org/webcam-buitre/

CALENDARIO DEL NATURALISTA
Junio
5

Día Mundial
del Medio
Ambiente

Septiembre

16

20

22

Día Internacional de
los Buitres

Día Internacional de
Protección de la
Capa de Ozono

Actividad infantil y
en familia: Descubre
la Pedriza del
Manzanares. Madrid
(aventureros@seo.org)

Día Mundial sin
Coches

6
Censo y anillamiento de mochuelos. Huerta
de Alcàsser (Valencia), de la mano de AgroLife
descubriremos los secretos del cultivo
ecológico. Horario: de 18:30 a 21:00.
(Reservas: 669 656 065 o seo-ardea@seo.org)

Anila en familia. Centro
Ornitológico Francisco Bernis,
Doñana (Huelva)
(rdandres@seo.org)

8

7
Arrozvolución 000 en la Semana
BIO. Juegos y actividades tradicionales para los niños. Reserva
Ornitológica Riet Vell, Delta del Ebro
(Tarragona) (reservarietvell@seo.org)

Salida ornitológica en familia:
El Vedado de Peñaflor, vuelo de
rapaces. Horario: de 11:00 a
13:30. El Vedado de Peñaflor,
Peñaflor (Zaragoza)
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

Anilla en familia: Asómbrate
con la diversidad de libélulas
del Tancat de la Pipa y su
aspecto a la lupa. (Parque
Natural de l’Albufera) Valencia
(valencia@seo.org)

Día Mundial de
los Océanos

17

27

28

Actividad de observación y anillamiento
científico de aves. Huerta de Alcàsser (Valencia), de
la mano de AgroLife descubriremos los secretos del
cultivo ecológico. Horario: de 9:30 a 13:00 (Reservas:
669 656 065 o seo-ardea@seo.org)

Día Mundial
contra la
Desertificación y la
Sequía

Actividad infantil y en
familia: Descubre la
Boca del Asno. Puente
de Valsaín (Segovia)
(aventureros@seo.org)

Día
Mundial
del Árbol

Julio

Descubre el ave misteriosa
de “Volant Volant Castelló”.
Dunas del Planetario de
Castellón (valencia@seo.org)

6

18

26

Salida ornitológica en familia:
Sonidos de la noche en la Balsa
de Larralde. Horario: de 19.30 a
21:30. Torre Medina, Garrapinillos
(Zaragoza)
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

Mariposas en la sierra
de Guadarrama.
Madrid
(actividades@seo.org)

Ruta: Sierra Norte
Madrileña.
(actividades@seo.org)

CAMPAMENTO URBANO AVENTURER@S Del 6 al 10 de Julio. Madrid.
(Tel. 914340910 y aventureros@seo.org)
CAMPAMENTO DE NATURALEZA PARA FAMILIAS Del 19 al 25 de Julio. Murillo de
Gállego (Zaragoza) (aragon@seo.org)

CAMPAMENTO URBANO Del 31 de Agosto al 4 de Septiembre. La Casa Encendida.
Madrid (www.lacasaencendida.es)

OTRAS ACTIVIDADES
Fecha: 12, 13 y 14 de junio.
Visítanos en la feria de observación de
la naturaleza. Paseo del Prado (Madrid)
VISITA LA RESERVA ORNITOLÓGICA DE RIET VELL
Actividades gratuitas observación de aves y juegos didácticos.
Todos los fines de semana y festivos. Delta del Ebro (Tarragona)
(reservarietvell@seo.org)

AVES Y CLIMA
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Noche en el Guadarrama
(mariposas, rapaces
nocturnas y estrellas)
Madrid (actividades@seo.org)

Ruta: El Monte de El Pardo.
Madrid (actividades@seo.org)

MADBIRD FAIR

5

Agosto

Anilla en familia: Despide a los
carriceros en su viaje de vuelta
a África (Gimkana migratoria).
Tancat de la Pipa, Parque Natural
de l’Albufera (valencia@seo.org)

AVES Y NATURALEZA Del 19 al 26 de Julio. Picos de Europa. Albergue de Cabañes,
Liébana (Cantabria) (Tel. 942 744 211 / 667 648 541; www.elhayal.com)

Anilla en familia: Una
nueva generación de aves
en nuestros humedales.
Tancat de la Pipa, Parque
Natural de l’Albufera
(valencia@seo.org)

Fiesta de la Diversidad Natural y Cultural.
Presentación de actividades y culturas de los
voluntarios; tradiciones y naturaleza, juegos,
anillamiento, introducción al arrozal, etc.
Reserva Ornitológica de Riet Vell, Delta del Ebro
(Tarragona) (reservarietvell@seo.org)

Juan Bécares

Salida ornitológica en familia:
Saladas de Bujaraloz. Horario: de
11.00 a 16.00. Paraje de las Saladas
de Bujaraloz y estepas monegrinas,
Bujaraloz (Zaragoza)
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

AVES Y NATURALEZA Del 5 al 11 de Julio. Cortijo Covaroca. Nerpio, Albacete
(Tel. 618177145; info@cortijocovaroca.com)
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Arrozvolución 000 en la Semana BIO.
Plantada popular, regata de barcos de
carrizo y otros juegos. Reserva Ornitológica de Riet Vell, Delta del Ebro
(Tarragona) (reservarietvell@seo.org)

20

CAMPAMENTOS DE VERANO

28

10

5

¿Quieres convertirte en
científic@?

DESCUBRE LAS AVES EN FAMILIA
Todos los fines de semana.
Centro Ornitológico Francisco Bernis.
Doñana (Huelva)
(rdandres@seo.org)

Si vives en Segovia, Guadalajara,
Toledo o Madrid, dile a tu profe
que os apunte al taller gratuito:
Aves y Clima (lbenitez@seo.org)
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NOTICIAS
CURIOSAS

La sexta
extinción

¿CÓMO DUERMEN LOS DELFINES?

Neirfy/Shutterstock.com

Los delfines y otros cetáceos, como las ballenas,
orcas y marsopas, duermen de una forma extraña
llamada “sueño de ondas lentas unihemisférico”.
Eso quiere decir que, cuando descansan, únicamente una parte de su cerebro pierde consciencia, por lo que sólo cierran un ojo (el ojo izquierdo
se cierra cuando duerme la mitad derecha del
cerebro y viceversa). Mientras, el otro hemisferio cerebral se encarga de controlar la respiración. Algunas veces, los delfines flotan inmóviles
en la superficie del agua mientras duermen, otras
Delfín mular
nadan lentamente. En un día entero, cada hemisferio cerebral duerme cerca de cuatro horas.
Existen tres razones por las cuales algunos mamíferos marinos se adaptaron a
esta peculiar manera de dormir:
1. Evitar ahogarse, ya que sin la mitad de su cerebro despierto no podrían respirar.
2. Estar atentos a los peligros mientras descansan.
3. Mantener activas algunas funciones, como el movimiento muscular para
conservar su temperatura corporal en el agua.

Los científicos calculan que
alrededor de 200 especies de
seres vivos desaparecen cada
día. Aunque la extinción forma
parte del curso natural de la
historia de la vida del planeta, el
ritmo de desaparición actual es
el más grande que el mundo ha
experimentado en los últimos 65
millones de años.
Mientras las cinco extinciones
registradas a lo largo de la
historia de la Tierra han sido
causadas por fenómenos físicos,
como cambios climáticos o
erupciones volcánicas, en la
actualidad, la rápida extinción
de especies es causada fundamentalmente por los humanos.
Entre las actividades más
negativas destacan la transformación del paisaje, la sobreexplotación de las especies, la
contaminación o la introducción
de seres vivos exóticos.

El gusano marino que apuñala a sus víctimas
Como todos los gusanos
nemertinos, es alargado y
viscoso, y depreda en los
ecosistemas marinos,
utilizando una trompa o
probóscide para capturar
sus presas. Además, en la
cabeza lleva dos piedras que
le sirven para orientarse en
la capa de arena por la que
se desplazan. Ya que son
ciegos.

Las aves de las ciudades

especies crían en los tejados, lo que les permite
reducir los riesgos de depredación que tenían antes al
criar en zonas rurales en rocas. Además, en respuesta
al ruido urbano, algunas aves cantan más fuerte.
Existen diferentes casos de adaptación pero todos
coinciden en una cosa: perder el miedo
al ser humano es el
primer paso para conseguir adaptarse.
Pero en la ciudad no es
oro todo lo que reluce.
La comida suele ser de
peor calidad, la contaminación química, acústica, y
lumínica entorpece a veces
su existencia, y los gatos se
han convertido en los nuevos
depredadores.

Aunque hay muchas aves que no son capaces de
adaptarse a las ciudades, otras, sin embargo, encuentran aquí muchas ventajas. Es el caso de las gaviotas,
gorriones, mirlos, carboneros o verdecillos. En la
ciudad encuentran menos depredadores con alas,
temperaturas más altas, luz artificial y mayor cantidad de comida.
Vivir en el medio urbano implica tener acceso a unos
alimentos que no están disponibles en el campo. La luz
casi permanente también juega a su favor, y así aves
típicamente diurnas aprenden a usar el alumbrado
público para alargar su periodo de actividad. Además,
al ser la ciudad más cálida, algunas especies modifican
en su beneficio la época de reproducción, el número
de puestas o la cantidad de huevos. También utilizan
nuevos lugares de nidificación, por ejemplo, muchas

12

Alfonso Herrera Bachiller

El Grupo de Investigación en Biodiversidad Marina
EU-US, que coordina el profesor Juan Junoy Pintos, ha
encontrado por primera vez en España, en las playas
del Parque Natural del Cabo de Gata (Almería), ejemplares de un pequeño gusano marino llamado Ototyphlonemertes duplex. Es de color naranja y vive en la arena
volcánica, reptando entre los granos en busca de sus
víctimas, a las que apuñala con ayuda de un estilete
(punzón). En estos ataques, la hoja de su particular
arma blanca puede deteriorarse o romperse, pero eso
no será mucho problema puesto que en el interior de
su cuerpo posee dos almacenes en los que guarda hasta
seis cuchillas de repuesto.

Imagen al microscopio

Chris2766 / Shutterstock.com

Descubre la

TÓRTOLA EUROPEA

( Streptopelia turtur )

NATURALEZA

¿Qué soy? Un ave, de unos 27 cm. Tengo el dorso y los hombros anaranjados y moteados de negro, un collar de listas negras y blancas, la cabeza y el
cuello de color gris azulado, el pecho rosado y la cola negra con borde blanco.
¿Dónde vivo? En verano, en España, en zonas arboladas, dehesas, olivares,
cerca de ríos y a baja altitud. El invierno lo paso en África, al sur del Sahara.
¿Qué como? Soy granívora. Me alimento principalmente de semillas de
cereal y también de plantas herbáceas y frutos.
¿Cómo me reproduzco? Anidamos en árboles o arbustos; el nido es sencillo
y frágil, de ramitas entrelazadas. Desde mayo hasta agosto podemos realizar
2 o 3 puestas, cada una de 1 o 2 huevos, de color blanco, que incuban los
padres durante 13-19 días. Los pollos permanecen en el nido y son cuidados
hasta que vuelan a los 20 días.
¿Qué peligros me amenazan? La caza excesiva, la destrucción o alteración
del hábitat de cría por la agricultura intensiva, y del hábitat de invernada por
las sequías y el exceso de pastoreo en África.
¿Sabías que ...? Mi canto es un arrullo monótono: turr-turr…Nos verás en
parejas o grupitos.
¿Qué soy? Un pez. Los adultos medimos cerca de 2 m pero podemos
alcanzar más de 4 m, y pesamos unos 250 kg, aunque el ejemplar más
grande registrado fue uno de 679 kg. De color azul oscuro por el dorso y
plateado por el vientre, y con forma de torpedo, vivimos de 15 a 30 años.

EUO © OCEANA / Keith Ellenbogen

¿Dónde vivo? En ambas orillas del océano Atlántico, tanto la occidental como
la oriental, y también del mar Mediterráneo.
¿Qué como? Soy un depredador voraz de bancos de arenques, caballas,
peces voladores y anchoas, así como calamares, anguilas y crustáceos;
también estrellas de mar e incluso Kemp (algas). Nos sumergimos hasta
1.000 m en busca de alimento.

¿Cómo me reproduzco? Nos agrupamos para aparearnos, a mediados de
junio y julio. Desovamos principalmente en aguas profundas y ponemos 10
millones de huevos, pero muy pocos llegan a la edad adulta.
ATÚN ROJO

Nicolás López

( Thunnus thynnus )

AMAPOLA

( Papaver rhoeas )

¿Qué peligros me amenazan? Estoy en peligro debido a la sobrepesca, al
ser una especie muy cotizada.

¿Sabías que ...? Somos animales de sangre caliente, algo muy raro entre los
peces. Grandes velocistas y campeones de natación a larga distancia.
¿Qué soy? Una planta de unos 60 cm, con tallos cubiertos de
“pelillos” y hojas muy dentadas. Mis flores son color escarlata, de
cuatro finos pétalos, a veces, con el centro oscuro, los estambres
negros y las anteras, violeta. Mi fruto es una cápsula ovalada
que contiene las numerosas y pequeñísimas semillas.
¿Dónde vivo? Por toda la Península, en campos de cultivo,
bordes de caminos y terrenos abandonados.
¿Cómo me reproduzco? De marzo a junio florecemos y tras la
fecundación se forman los frutos que contienen las semillas que
saldrán por los poros de la cápsula.
¿Qué peligros me amenazan?
Los herbicidas utilizados en la
agricultura.
¿Sabías que ...? Las semillas son
inofensivas y a menudo se utilizan
como condimento y en bollería.
También me llaman “ababol”.

Volodymyr Burdiak / Shutterstock.com
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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.

PHOTOCREO Michal Bednarek/Shutterstock.com

¿Qué soy? Un felino, con fuerte mandíbula y unos caninos de 8 cm. Nuestra
coloración va desde el beis hasta el marrón amarillento. La leona carece de la
melena del macho y es más pequeña. Tenemos una mata de pelos como una
brocha al final de la cola.
¿Dónde vivo? En África subsahariana y Asia, en sabanas y herbazales.
¿Qué como? Soy carnívoro. Los grupos de leonas suelen cazar juntos,
atacando a grandes animales como ñus, impalas, cebras, búfalos, etc. en
África, y jabalíes y diversas especies de ciervos en la India.
¿Cómo me reproduzco? Nos apareamos en cualquier época del año. El
periodo de gestación dura unos 110 días y la hembra da a luz a una camada de
entre 1-4 crías. El destete tiene lugar a los seis o siete meses de edad.

LEÓN

Panu Ruangjan/Shutterstock.com

( Panthera leo )

MARTÍN PE SCADOR COMÚN

José Gabriel Segarra

( Alcedo atthis )

GALLIPATO

( Pleurodeles waltl )
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¿Qué peligros me amenazan? En las dos últimas décadas nuestra población
se ha reducido entre un 30-50 %. Los conflictos con humanos son actualmente
los motivos de preocupación más importantes.
¿Sabías que ...? Vivimos en manadas. Pasamos 20 h al día descansando, 2 h
caminando y 50 minutos comiendo. Soy el segundo felino viviente más grande
después del tigre.
¿Qué soy? Un ave pequeña y de aspecto compacto, con vistoso plumaje, de
colores azules y verdosos, anaranjados en el vientre. La cabeza es muy grande;
el pico, larguísimo y cónico, de color negro, las patas y la cola, muy cortas.
¿Dónde vivo? En Europa, norte de África y Asia central y meridional. En
lagunas, ríos y embalses con cierta calidad de las aguas, vegetación palustre,
posaderos, pesca abundante y taludes arenosos, en los que instalamos el nido.
¿Qué como? Peces, pero también larvas y adultos de insectos acuáticos,
renacuajos, anfibios adultos, crustáceos y moluscos. Localizo las presas desde
un posadero y me lanzo en picado para capturarlas.
¿Cómo me reproduzco? En un talud arenoso el macho excava un largo túnel
con una cámara al final para alojar la puesta, de 4-8 huevos blancos, que
incuban ambos progenitores. Tras 19-21 días nacen los pollos, que serán
cebados por los dos adultos durante 23-27 días.
¿Qué peligros me amenazan? La pérdida de hábitat, la construcción de
infraestructuras, la contaminación y la urbanización del territorio
¿Sabías que ...? Vuelo a gran velocidad y poca altura, emitiendo mi reclamo:
tiit-tiit agudo.
¿Qué soy? Un anfibio (tritón), de tonos parduscos, verdosos o grisáceos, con
cola y cabeza aplanadas y ojos muy pequeños. A ambos lados del cuerpo
tenemos una hilera de tubérculos anaranjados. Medimos generalmente entre
15-23 cm, siendo las hembras más grandes que los machos.
¿Dónde vivo? En la mitad sur de la Península y oeste de Marruecos. Generalmente en el agua. De día nos ocultamos entre la hojarasca, bajo troncos o entre
piedras y rocas, sobre todo en terrenos llanos de poca a mediana altitud.
¿Qué como? Larvas acuáticas de insectos o de anfibios, crustáceos y anélidos. Resulta muy común el canibalismo.
¿Cómo me reproduzco? Entramos en celo en septiembre y, tras realizar la
cópula en el agua, se producen las puestas entre enero-febrero con 300-1300
huevos. De ahí nacerán las larvas. La metamorfosis tendrá lugar a los 3-4
meses.
¿Qué peligros me amenazan? La pérdida de hábitats acuáticos, la contaminación, los efectos de especies invasoras y los atropellos.
¿Sabías que ...? Al ser molestado, aplano la cabeza y el cuerpo, a la vez que
puedo hacer salir las costillas a través de los tubérculos costales, cuyas puntas
se impregnan de secreciones tóxicas de la piel, lo que me defiende de los
depredadores.

¡M an olito

y P i nta s se h an m u lt ip lica d o !
Cu e nta c uá nto s h a y e n ca d a ca s i lla y co lo rea la q u e ten g a más.

¡ Q ué

inte re sante ! Co m p leta co n la s s íla ba s q u e faltan y d e scubre
la fra s e.
que
pa
ja
ta
cm
y
mí
uno
ño
pe
gu
c ás
ta n
tu d
de
q ue s
ob
po
co n
trar
ña
na
n ue z

En lo s bo s____ e spa__le s vi ve ___ de lo s ma___fe ro s más p e___ño s
del m u n do: la m u sarañi___ o m u sg año e___n o . __ u n o s 5 cm de
lo n gui___, 3 __ de cola _ a p ena s 3 g de ___so, ha bitual __ la
ho__ra sca. ___se r var la e s ca si ___ difícil co mo enco n___ u na
a___ja en u n ___jar. Es tan p eque___ que ___dría e sco n de r se en
la ____cara de u na ______.
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PARTICIPA !!

!!

Donna Apsey/Shutterstock.com

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q
Coloca las piezas de este puzzle correctamente y
descubre el ave escondida.
Si ordenas las letras conocerás su nombre.

L U R G O J E I
Envía la respuesta antes del 15 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 9 es
C- Picogordo Y la ganadora es Yaiza Herrera. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO AVE del AÑO 2015:
LA TÓRTOLA EUROPEA
La tórtola europea es un ave amenazada, por ello, en su año,
queremos hacerle un homenaje, y os invitamos a que
participéis a través de este concurso. Hay dos modalidades:
Plástica: para niñ@s de 0 a 7 años. Dibujo o
collage (puedes utilizar los materiales que
quieras)
Redacción: para niñ@s de 8 a 14 años.
Poesía, cuento, redacción, cómic, etc.

Juan Varela

La protagonista debe ser la tórtola: su vida y las amenazas que sufre en el medio natural.
¡Echa a volar tu imaginación!
Premios: se repartirán dos premios por modalidad.
1º premio. Plástica: un lote de libros + peluche
Redacción: prismáticos + peluche
2º premio. Plástica y redacción: pack del Ave del Año (taza + peluche)
Para informarte puedes consultar nuestra enciclopedia en internet: www.enciclopediadelasaves.es y la
web del club: www.clubaventureros.org, donde también encontraréis las bases del concurso para
poder participar.
Tienes de plazo para enviar tu obra hasta el 15 de agosto.

