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Carta de Iratxe
¡Hola aventurer@s!

¿Cómo ha ido el veranito? Espero que volváis con energía para el nuevo
curso y con ganas de aprender muchas cosas.
Hemos preparado una nueva revista, que esperamos os guste. Hay
muchos temas interesantes, como el curioso cárabo lapón, las aventuras
de la Tribu del Bosque, el concurso otoñal o el artículo sobre pingüinos.
Desde aquí damos las gracias a Andrés Barbosa, el científico que nos ha enseñado tanto
sobre estos entrañables animales.
Como siempre, os animamos a que participéis
en la revista y en las actividades del club.
¡Feliz otoño!
Un fuerte abrazo,
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Eco-consejo:

Una visita inesperada

Nunca toques una cría de animal salvaje, aunque te parezca
irresistible. Podrías transmitirle alguna enfermedad para la que no
esté inmunizada o contagiarte tú, además de poder llevarte un
arañazo, un mordisco o picadura. ¡Mirar sí, tocar no!

Púas

Noticias curiosas

13

Descubre la naturaleza
Fichas coleccionables

15

¡¡A jugar!!

16

¡¡Participa!! Adivina qué es
y Concurso otoñal

Cárabo lapón
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SEO/BirdLife es una organización que

reúne a miles de personas que trabajan
para proteger la naturaleza en nuestro país
desde hace sesenta años.
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Los anillos concéntricos alrededor de los
ojos de estos enormes búhos del norte
hacen que parezcan estar constantemente
sorprendidos.
Esta curiosa rapaz nocturna debe su
aspecto robusto a una capa densa y
profunda de plumas que le ayuda a aislarle
del frío, ya que vive en bosques fríos y
tupidos de coníferas y abedules, en la taiga
(entre la tundra al norte y la estepa al sur).
En el norte de Estados Unidos y de Eurasia.
Dado que en la taiga, durante el verano, el sol luce las 24 horas,
el cárabo se ve obligado a estar en plena actividad a plena luz.
En invierno, por el contrario, apenas hay claridad. Caza, por ello,
tanto de día como de noche, y es capaz de escuchar a sus
presas con su fino oído, 50 veces superior al nuestro, a 30 cm
bajo la nieve.
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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 Ave del Año 2015, La Tórtola Europea.

Carlos y Mario Travé, 6 años
1º premio dibujo

Iara Barceló, 6 años
Pedro Fernández, 8 años Diego Calero, 11 años
2º premio dibujo
2º premio redacción
1º premio redacción
La tórtola Carola
Es la historia de Carola
la tórtola que más mo
la.
Sube muy alto cuando
vuela
para no acabar en la
cazuela.
Se alimenta de frutos
escondida en los arb
ustos.
Cuando el frío en Esp
aña se instala
Carola se marcha al
Sahara.
Veinte días en el nid
o,
a los pollos cuida con
mucho mimo.
Los furtivos son una
gran amenaza,
son los malos de la caz
a.
A la tórtola hay que cui
dar
para poder verla volar.

Diego e Irene Fernández,
12 y 9 años, fotografiaron
un precioso zarapito
trinador en Cartagena

David Martín, 9 años,
con un pavo real en el
Parque de los Pinos en
Plasencia

Marina Moreno-Opo,
6 años, nos muestra
por qué es importante cuidar la naturaleza

Elena Vázquez, 7años,
nos envía este bonito búho

¡¡¡Hazte so ci@ del Clu b Aventu rer@s!!!

Olga Martínez, 11 años,
ganadora del concurso
de Fotografía de
Naturaleza,
del LIFE Albufera

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

Pingüino saltarrocas

Ser padres en condiciones extremas

La imagen que tenemos de los pingüinos es la de unas aves que caminan cómicamente de manera erguida,

son de color blanco y negro y viven en la Antártida rodeados de hielo. Sin embargo no todas las especies de
pingüinos responden a esa descripción siendo varias las diferencias que se pueden apreciar. Por una parte, de las 17
especies que existen solo seis de ellas viven en la Antártida: los pingüinos emperador, de Adelia, barbijo, Juanito o
Papúa, macaroni y rey. Por lo tanto, hay más especies de pingüinos que viven fuera del continente blanco y habitualmente en su hábitat no hay nieve ni hielo, aunque siempre crían en zonas donde la temperatura del mar es muy fría.

El caso más extremo y especial es el del pingüino emperador, que al criar sobre el hielo durante el inverno austral
y en zonas alejadas de la costa, no construye un nido. En
este caso la hembra pone un solo huevo que pasa al
padre, y este lo llevará durante casi cuatro meses sobre
sus pies y recubierto por un repliegue de su piel hasta que
el huevo eclosiona. Mientras tanto, la hembra realiza un
largo viaje hasta el mar para alimentarse y volver a tiempo
de que nazcan los polluelos para poder alimentarlos. En
muchas especies los pollos, al cabo de unas semanas,
dejan el nido y se reúnen formando grupos que se denominan guarderías; de esta forma no es necesario que uno
de los padres este continuamente vigilando el nido y los
dos pueden dedicarse a buscar comida para las crías.
Una vez que han crecido y adquirido el plumaje adulto,
aislante, los pollos se independizan y se dirigen al mar
para alimentarse por sí mismos.

Pueden vivir en Sudamérica, Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda e incluso hay una especie -el pingüino de las
Galápagos- que vive a la latitud del ecuador, en las islas del mismo nombre. Todas tienen en común que se encuentran en el hemisferio sur; por ello, nunca encontraremos pingüinos en el Polo Norte.

Andrés Barbosa

Pingüino enano

Pingüino Papúa

Andrés Barbosa

Pingüino barbijo

Pingüino Adelia

No todas estas aves son exclusivamente de color blanco y
negro; las hay con el pico rojo, como el pingüino Papúa;
crestas de plumas amarillas en la cabeza, como el pingüino
saltarrocas; plumas anaranjadas y amarillas en los lados
del cuello, como el pingüino emperador y el pingüino rey, o
en la cabeza, como el pingüino de ojos amarillos, y los hay
que tienen el plumaje blanco y azul, como el pingüino
enano. En lo que sí son semejantes todas las especies de
pingüinos es que son aves no voladoras que viven en el
mar y en las que los huesos de las alas se han ensanchado
para formar unas aletas rígidas. Estas, junto a una forma
del cuerpo alargada y unos huesos más compactos, les
permiten desplazarse nadando y buceando con gran
eficacia. Son capaces de bucear durante más de veinte
minutos y alcanzar profundidades de más de 100 m.

Centinelas

En cuanto al estado de conservación de este grupo de
aves, 10 de las especies están consideradas como
vulnerables o en peligro de extinción, siendo sus principales amenazas la alteración del medio marino por la
contaminación o el cambio climático y la explotación
pesquera.
Al estar situados en la parte alta de la cadena trófica y
tener una gran longevidad (pueden vivir más de 25 años),
son especies denominadas centinelas, muestran las
condiciones en las que viven en el mar. Por ello, mediante
su estudio podemos conocer el estado de salud de los
océanos y proponer las necesarias medidas para su
conservación.

Su plumaje es diferente del resto de las aves y está
formado por pequeñas plumas que crean una capa muy
tupida, que junto con una gruesa lámina de grasa les aísla
del agua y les permite conservar el calor y soportar las
bajas temperaturas de las zonas donde viven.

Me gusta el krill
Se alimentan de peces, calamares y crustáceos entre los
que destaca el krill: una pequeña gamba muy abundante en
los mares fríos, que capturan con sus robustos picos. Entre
sus depredadores se encuentran la orca, la foca leopardo y
otras aves marinas como el skua o petrel gigante, además
de algunas rapaces. Tienen tamaños y peso muy variables,
desde 40 cm y un kilo de peso del pingüino enano hasta los
120 cm y 28 kg del pingüino emperador.

Álvaro Diaz Pastor

Andrés Barbosa

Andrés Barbosa

¿Picos rojos y
crestas amarillas?

Pingüino rey

Volt Collection/Shutterstock.com

LOS CENTINELAS DE
LOS MARES DEL SUR

Andrés Barbosa
Investigador Científico
del CSIC
Museo Nacional de
Ciencias Naturales

Crían en colonias que pueden llegar a algunos cientos de miles de parejas. Tienen una pareja que les dura toda la
vida, es decir, son monógamos de larga duración, y en general vuelven a criar a las mismas colonias año tras año.
Los nidos son de dos tipos: pequeñas madrigueras que excavan en el terreno, para las especies que viven fuera de
la Antártida, y pequeños huecos excavados en el suelo, y que rellenan de pequeñas piedras para evitar que se
llenen de agua cuando se derrite la nieve, para el continente blanco. En general las hembras ponen uno o dos
huevos y tanto la madre como el padre se turnan durante la incubación y la alimentación de los polluelos.

Álvaro Diaz Pastor

PINGÜINOS

Fieles toda la vida

Pingüino emperador

MENOS MALQUEHA DEJADO DELLOVERUN
POCO.ESTABA HARTA DEESTAREN CASA.ME
HEVISTO TODOS LOS DOCUMENTALES DELA
BBC*EN LA TV.

*FAMOSO PROGRAMA DEDOCUMENTALES DELA TV DEL
BOSQUE“
BATRACIOS,BISONTES Y CALAMONES”
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CALENDARIO DEL NATURALISTA
Octubre

17

18

24

Salida: Conviértete en un
rastreador, descubriendo las
huellas y rastros de los animales.
Palau de Plegamans, Barcelona
(catalunya@seo.org)

Ruta: Dehesa Bonita de
Somosierra, "Los
colores del otoño".
Madrid
(actividades@seo.org)

Taller para naturalistas: Haz
tu propia libreta de campo
para este curso, como
Darwin o Félix. Barcelona
(catalunya@seo.org)
Actividad infantil y en
familia: Descubre el Monte
del Pardo. Madrid
(aventureros@seo.org)

25
Anilla en familia: Recibiendo a las aves invernantes
delTancat. Tancat de la Pipa, Parque Natural de l’Albufera
(valencia@seo.org)

Diciembre
15

19

Programa de
Navidad 2015.
Talleres infantiles.
Loranca/Fuenlabrada,
Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

NAVIDAD AVENTURER@.
Talleres: Mural árbol de
navidad y cuentacuentos.
Delegación Territorial de
SEO/BirdLife Canarias, Tenerife
(sramos@seo.org)

1

4

7

8

Ruta: Aves y trashumancia. "Ya se van los
pastores”. Prádena del
Rincón, Madrid
(actividades@seo.org)

Taller: Comederos para aves.
Oficina de SEO/Aragón (Estación
Zaragoza-Delicias)
(inscripciones.seoaragon@seo.org))

Salida: Descubre qué son los hongos
y las setas más comunes de nuestro
entorno. Montnegre-Corredor
Plegamans, Barcelona
(catalunya@seo.org)

Semana de la ciencia
2015. Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

15
Festival del Fangueo (fangueo,
anillamiento, talleres, paella,
arrozvolución 000, charlas
temáticas, etc.) Finca de Riet Vell,
Delta del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

21

22

Gincana de las Aves: La
tórtola europea. Parque de
la Vega (o de Pedro
González) San Cristóbal de
La Laguna, Tenerife
(sramos@seo.org)

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

Ruta: Ríos y pinares de
montaña, "Agua y
aire". Rascafría, Madrid
(actividades@seo.org)

20
Fiesta de las Lechuzas. Anillamiento y apadrinamiento de las
rapaces nocturnas de Riet Vell.
Delta del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

Anilla en familia y descubre
cómo actúan los filtros verdes
en el Tancat de la Pipa. Parque
Natural de l’Albufera
(valencia@seo.org)

Luis Mario Arce

Noviembre

Taller para naturalistas: Cuentos,
decoración y regalos de rosa y azul.
Fàbrica del Sol, Barcelona
(Inscripciones:
bcn.cat/lafabricadelsol/inscripcions)

Enero

2016

18

24

Anilla en familia y construye un hotel para
insectos, fomentando la presencia de
especies ayudantes de los agricultores.
Tancat de la Pipa (Parque Natural de l’Albufera),
Valencia (valencia@seo.org)

Actividad infantil y en familia:
Descubre las aves de Aranjuez, Mar
de Ontígola y Jardines del Príncipe.
Madrid (aventureros@seo.org)

OTRAS ACTIVIDADES
BIOCULTURA.
Madrid, del 12 al 15 noviembre. Visítanos en el stand 438 del Pabellón 9.
Feria de Madrid.

AVES Y CLIMA
¿Quieres convertirte en científic@? Si vives en
Segovia, Guadalajara, Toledo o Madrid, dile a tu
profe que os apunte al taller gratuito: Aves y
Clima (lbenitez@seo.org)

29
Actividad infantil y en
familia: Descubre las aves
acuáticas en los humedales
del sureste. Madrid
(aventureros@seo.org)

Excursión Ornitológica.
Madrid (seo-vanellus@seo.org)

Juan Varela

Diciembre

10

6

11

12

El Avefría Hace Fiesta.
Juegos sobre las aves
invernantes y anillamiento científico. Finca
de Riet Vell, Delta del Ebro,
Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

Día
Internacional
de las
Montañas

Actividad infantil y en
familia: Taller de
comederos para aves.
Madrid
(aventureros@seo.org)

Juan Varela

VISITA LA RESERVA ORNITOLÓGICA DE RIET VELL

Cristina Sánchez

Actividades gratuitas observación de aves y juegos didácticos.
Todos los fines de semana y festivos. Delta del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)
DESCUBRE LAS AVES EN FAMILIA
Todos los fines de semana.
Centro Ornitológico Francisco Bernis. Doñana, Huelva (rdandres@seo.org)
Juan Bécares
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NOTICIAS
CURIOSAS

Un joven indio
plantó 550 ha
de bosque

animales espectaculares

La jirafa es un animal inconfundible;
el más alto en la actualidad. Los
machos pueden llegar a medir 5,5 m
de altura, con un peso de 900 kg. Su
largo cuello no es diferente del
nuestro, no tiene vértebras extra,
sino que sus siete vértebras son más
alargadas. Por culpa de este cuello
largo, tiene un corazón enorme, que
bombea sangre al doble de la presión
sanguínea normal en otros mamíferos,
para que pueda llegar la sangre a su
cerebro. En lo alto del cuello tiene un
sistema de regulación de la presión
que le permite bajar la cabeza para
tomar agua, sin que le explote.
La nariz de las jirafas también es
curiosa. Sus fosas nasales pueden

El tamaño es importante
para los narvales

Narval presumiendo

cerrarse para que no le entre polvo
cuando los vientos soplan fuerte.
En lo alto de los árboles encuentran
la mayoría de la comida que consumen.
Esto significa que disponen de más
alimentos que el resto de los animales. Su boca tiene una superficie
interna dura, por lo que les resulta
fácil comer plantas espinosas.
Cada jirafa es única en el mundo;
tienen su propio patrón de manchas,
que varían en tamaño, forma e
incluso color, siendo más oscuras las
de los machos. Estos, además, no
tienen pelo en la parte superior de
sus cuernos.
Son muy silenciosas, y se cree que la
mayor parte de su comunicación se
lleva a cabo en tonos tan bajos que
los humanos no pueden escuchar. No
poseen cuerdas vocales.
Duermen poco tiempo, alrededor de
dos horas diarias en periodos de unos
10 minutos, y pueden vivir en su
medio natural de 20 a 25 años con las
condiciones adecuadas.

El narval es un cetáceo conocido como
unicornio del mar. Su largo colmillo
puede llegar a medir 2,5 m y pesar 10
kg. Esta característica, que lo hace un
animal tan interesante, provoca también,
por desgracia, que sea cazado furtivamente. Vive cerca de las costas árticas y
el norte del océano Atlántico.
Un estudio científico demuestra que el
tamaño del colmillo del narval es directamente proporcional al tamaño de sus
testículos. Es decir, cuanto más largo es
el colmillo, mayor volumen tendrán los
testículos del narval. Esta protuberancia, que solo poseen los machos, nace en

El gran viaje del caribú

12

El caribú o reno habita en las regiones del norte de
América, Europa, Asia y Groenlandia.
En verano, los rebaños se dirigen hacia el norte, en
una de las mayores migraciones conocidas de animales
de gran tamaño. Pueden viajar más de 950 km por
rutas que repiten cada año. Al final de su viaje, pasan
el verano alimentándose de los abundantes pastos y
plantas de la tundra. Un caribú adulto puede comer
cinco kilos de alimento cada día.
Los rebaños de hembras inician la migración varias
semanas antes que los machos, que las siguen junto

En 1979, a orillas del río Brahmaputra en Assam, las inundaciones mataron a cientos de
serpientes que vivían en el
banco de arena. Murieron de
calor, sin ningún tipo de sombra
arbórea. Fue horrible.
El joven Payeng, con tan sólo 16
años, alertó al departamento
forestal y preguntó si se podían
plantar árboles allí. Respondieron que tratara de plantar
bambú. Fue duro, pero lo hizo.
En 1980, Jadav “Molai” Payeng
comenzó a vivir en el banco de
arena. Trabajó en la reforestación del bosque, sembrando las
semillas a mano, regando las
plantas día y noche. Después de
unos años, el banco de arena se
transformó en un bosque de
bambú; fue el momento, entonces, de plantar otros árboles
adecuados. Y, con el paso del
tiempo, ha creado una reserva
natural enorme, refugio de
numerosas especies de animales
y plantas.

el maxilar izquierdo y le atraviesa el
rostro.
Algunos científicos creen que los narvales macho utilizan su colmillo para
impresionar a las hembras y ganar
estatus dentro de la comunidad. También hay otros estudios que demuestran
que el colmillo sirve además como un
órgano sensorial: puede medir variaciones de presión, de temperatura e incluso
captar ondas sonoras. Por lo que parece,
no está todavía claro cuál es el uso
principal que le dan los narvales a su
magnífico colmillo.
Dmitry Chulov/Shutterstock.com

Volodymyr Burdiak/Shutterstock.com

Jirafas

con las crías de la
última camada, y que
aún no llegan al año
de edad.
Pasado el verano,
con las primeras
nieves, el caribú se
dirige hacia el sur,
hasta completar una
Caribú
migración que le lleva
a viajar hasta más de 2.500 km al año. Pasan el
invierno en climas más benignos, sobreviviendo
a base de líquenes.

Descubre la

NATURALEZA

¿Qué soy? Un género de hongos parásitos. Con sombrero carnoso, de 3-15
cm de diámetro y color marrón claro amarillento (como la miel), recubierto de
pequeñas escamas pardo-amarillentas. El “pie” puede tener a veces un anillo.
¿Dónde vivo? Sobre los árboles o arbustos leñosos. Poseo una vida muy
extensa y constituyo uno de los mayores seres vivos del mundo. El mayor
organismo individual (de la especie Armillaria ostoyae) cubre más de 8,9 km²
y su edad supera los mil años.

Miguel Muñoz

¿Cómo me reproduzco? Por esporas. Las setas crecen sobre la madera,
formando racimos.

HONGO DE MIEL

( Armillaria sp. )

¿Qué peligros me amenazan? La verdad es que a veces la amenaza soy
yo. Por ser un parásito del bosque puedo resultar muy destructiva. Soy
responsable de la enfermedad llamada "podredumbre blanca" que ataca a las
raíces del algunas plantas.
¿Sabías que ...? Algunas especies de Armillaria somos bioluminiscentes
(producimos luz); esto se relaciona con el fenómeno denominado fuego fatuo.
¿Qué soy? Un cetáceo. Los adultos alcanzamos entre 12-16 m y un peso de
unas 36 toneladas. Tenemos aletas pectorales largas y blancas en la cara
inferior. Las hembras son más grandes que los machos. El color del cuerpo es
negro en el dorso y en el vientre negro, blanco o moteado. Con protuberancias, "tubérculos" en la cabeza y mandíbulas.
¿Dónde vivo? En casi todos los océanos y mares del mundo entre las latitudes 60 ºS a 65 ºN. Realizamos migraciones de hasta 25.000 Km cada año.

seb2583/Shutterstock.com

¿Qué como? Nos alimentamos solo durante el verano, en las regiones
polares, de krill y peces pequeños. Durante el invierno ayunamos y subsistimos gracias a nuestra reserva de grasa.

¿Cómo me reproduzco? Nos apareamos en verano y la gestación dura unos
11 meses. Los bebés miden unos 4,5 m y maman hasta 12 meses, pero
pueden empezar a alimentarse por sí solos desde los 6.

BALLENA JOROBADA o YUBARTA

Peter Massas/Wikimedia Commons

( Megaptera novaeangliae )

PATO ARLEQUÍN

( Histrionicus histrionicus )

¿Qué peligros me amenazan? La caza excesiva redujo nuestra población en
un 90%. Actualmente, las colisiones con buques y la contaminación acústica.
¿Sabías que ...? Soy muy acrobática y salto para luego golpear el agua. Los
machos “cantan”.

¿Qué soy? Un ave con plumaje brillante. Mido unos 45 cm y llego a pesar
hasta 8 kg. Mi cuerpo es robusto, con fuertes patas palmeadas, para remontar
corrientes moderadas. Los machos, de color azulado oscuro, con parches
laterales marrón rojizo, y manchas blancas y negras en la base del cuello,
sobre los hombros y en la cabeza; las hembras, pardas con parches blancos
en la cabeza.
¿Dónde vivo? Cerca de ríos y arrecifes coralinos. Al norte de América, Rusia
oriental, el sur de Groenlandia e Islandia. En Asia, hasta el sur de China y,
ocasionalmente en el norte y el centro de Europa.
¿Qué como? Durante la época de cría me alimento de insectos acuáticos.
Tras la cría emigro al mar, donde buceo en busca de bivalvos y crustáceos.
¿Cómo me reproduzco? Crío junto a arroyos y ríos fríos y rápidos. Anido en
acantilados o en cavidades de árboles. Las puestas constan de 4-8 huevos de
color crema que incubamos unas 4 semanas. Los pichones vuelan a los 60-70
días.
¿Qué peligros me amenazan? Por suerte, no sufrimos grandes amenazas.
¿Sabías que ...? Mi plumaje es un sutil camuflaje en las aguas claras y
móviles donde se confunde con los reflejos que producen las ondas.
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Luis Mario Arce

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.

GALLINETA COMÚN

Luis Mario Arce

( Gallinula chloropus )

CULEBRA DE COLLAR

Silesian Beskids/Wikimedia Commons

( Natrix natrix )

ABETO

( Abies alba )
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¿Qué soy? Un ave, de unos 32 cm. Oscura, casi negra, con brillos metálicos
en el dorso. La cabeza de color pizarra-azulado. Con marcas blancas a ambos
lados del cuerpo y “popa” (trasero) también blanco. Las patas de largos dedos
son amarillo-verdosas. El escudete frontal y el pico, rojos, con la punta amarilla.
¿Dónde vivo? Prácticamente en cualquier zona húmeda (soy muy abundante
por todo el planeta), excepto en áreas desérticas, de alta montaña, la tundra y
Australia.
¿Qué como? Mi dieta es omnívora y flexible, incluye desde plantas e invertebrados acuáticos a carroña.
¿Cómo me reproduzco? La pareja construye el nido entre la vegetación. Las
hembras depositan entre 2 y 13 huevos que serán incubados por los dos
adultos durante 21 o 22 días, cuando nacen los pollos.
¿Qué peligros me amenazan? Pocos, aunque a veces podemos tener
problemas por la pérdida de humedales o la depredación por parte de especies introducidas.
¿Sabías que ...? Somos bastante ruidosas. Emitimos un curric penetrante y
sonoro.
¿Qué soy? Un reptil. También llamada “serpiente de agua”, no soy venenosa.
La longitud de los machos adultos es de 1 m, y la de algunas hembras de
hasta 2 m. De cuerpo grueso y con cola afilada. El hocico redondeado y ojos
con pupilas redondas. Mi color es muy variable (pardo, verde, gris, negro...), a
veces, con un collar amarillento o anaranjado.
¿Dónde vivo? Cerca de los ríos, pozos y lagos pequeños, en parajes secos y
pedregosos, en dunas costeras y bosques. En zonas arbustivas, áridas o
boscosas que estén a cierta distancia del agua. Hasta los 2.500 m de altitud.
En toda Europa excepto en el norte, incluyendo el noroeste de África y oeste
de Asia.
¿Qué como? Anfibios (ranas, sapos, salamandras y tritones), aunque también
puedo llegar a cazar pequeños mamíferos, peces y pajarillos.
¿Cómo me reproduzco? En primavera nos apareamos. De junio a julio
ponemos los huevos (8 a 40) que eclosionan tras 4-10 semanas. Las crías
miden 18 cm al salir del huevo.
¿Qué peligros me amenazan? La transformación y contaminación del hábitat
(bosques y aguas), los incendios forestales, atropellos, etc.
¿Sabías que ...? Nado muy bien, e hiberno de noviembre a marzo, en una
madriguera o bajo pilas de vegetales en descomposición.
¿Qué soy? Un árbol, de porte piramidal, que puedo alcanzar los 60 m de
altura. La corteza es blanquecina, lisa y con vesículas resinosas; se oscurece y
resquebraja con la edad. De hojas perennes, lineales, planas, solitarias, no
punzantes, dispuestas en dos hileras gruesas con dos líneas blanquecinas en
la parte inferior. Las ramas desde el suelo son casi horizontales.
¿Dónde vivo? En las laderas y umbrías de las montañas, hasta los 2.000 m.
En el norte, centro y algunas áreas del sur de Europa; en España, en la zona
norte, sobre todo en los Pirineos. Soporto bien las bajas temperaturas y abundantes precipitaciones, es decir, sin sequía.
¿Cómo me reproduzco? Florezco en primavera. Las
flores se dividen en conos femeninos (las piñas) y
conos masculinos (donde se encuentra el polen), de
aspecto ovado o rojizo. Los conos (piñas) maduran
en el otoño siguiente.
¿Qué peligros me amenazan? La tala de nuestros
bosques y los incendios.
¿Sabías que ...? Soy el árbol de Navidad, aunque no
debes cortarme para tener uno en casa.

C o mpleta

co n su si m étr ico y ve rás u n m a g n íf ico árbo l
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"C ua n d o ve a s al e r iz o co m ie n d o ma droño s, entran do e stá el otoño"
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!!

PARTICIPA !!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q

Para verte mejor… ¿De quién son estos ojos tan bonitos?
Relaciona cada ojo con su pájaro correspondiente.
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a. Mochuelo
b. Elanio
c. Avetorillo

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 10 es:
Jilguero. Y la ganadora, Zoe Belver.

CONCURSO OTOÑAL
El otoño es una estación muy fotogénica y hermosa; sus
colores inspiran a muchos artistas. Por ello, en esta
ocasión convocamos a nuestros aventurer@s a que hagan
lo mismo y desaten su vena artística. Tenéis que enviar
vuestra obra sobre el otoño, bien en formato fotográfico,
collage, mural, etc. representando lo que más os gusta de
esta estación. Envíanosla a aventureros@seo.org
Entre todos los participantes se sortearán tres fantásticos
premios. Los ganadores saldrán en la próxima revista y en
la web.

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

¡¡ Enhorabuena !!

