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¡Hola aventurer@s!
Ya estamos aquí de nuevo, con interesantes
noticias curiosas, especies sorprendentes y un
tema muy de moda, desgraciadamente, “El
cambio climático”. Como siempre os animamos a
que participéis activamente en el club, tanto en
los concursos, como en las actividades o enviándonos los comentarios, dibujos, fotos, etc., de
vuestras salidas de campo.
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Y como cuantos más seamos mejor, contadles a vuestros amigos, compis
de clase o familiares lo bien que lo pasamos en el club Aventurer@s y
animadles a que se hagan socios para que puedan disfrutarlo.
Un abrazo aventurer@

el gran reto del planeta

Eco-consejo:
Utiliza papel reciclado, además de evitar talar árboles, consume mucha
menos energía durante su producción y no se utilizan blanqueadores y
otros productos que contaminan el agua.
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¡¡Participa!! Adivina qué es
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FOTO DE TEMPORADA
Pico picapinos
Este pájaro carpintero tiene un
cráneo especial, que amortigua los
golpes para no sufrir daño cerebral.

Gabriel Sierra

Fichas coleccionables

SEO/BirdLife es una organización que
reúne a miles de personas que trabajan
para proteger la naturaleza en nuestro
país desde hace más de 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
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En primavera, se puede escuchar un
insistente tamborileo en los bosques
de casi toda la península Ibérica.
Son los machos de pico picapinos
marcando el territorio y haciendo sus
nidos, perforando troncos con su
duro y largo pico. La construcción
del nido forma parte del cortejo para
atraer a las hembras.
Habitan, sobre todo, pinares pero también anidan en bosques de
ribera, encinares o alcornocales.
Además, estos artistas hacen agujeros en la madera seca para acceder a las larvas que crecen dentro y atraparlas con su larga lengua y su
saliva pegajosa.
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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 Otoñal

Han sido premiados con libros, láminas para colorear, miniguías y barajas de cartas sobre aves.

Elena Vázquez, 7 años

Javier García, 6 años

Andrés Rojas, 10 años, nos envía este impresionante
buitre leonado

Luis Arqué, 8 años

Daniel Orellana, 8 años, ha dibujado
una preciosa pareja de aguiluchos

Aventurer@s en un
Congreso de Milanos
Aventurer@s en el Monte de
El Pardo (Madrid)

Diego y Pedro Jiménez, 8 y 10 años,
con su revista Aventurer@s

¡¡¡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

CAMBIO CLIMÁTICO

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Se derriten los glaciares y los polos cada vez a mayor
velocidad, lo que provoca inestabilidad del suelo y avalanchas de rocas. Las pérdidas en las placas de hielo de
Groenlandia y la Antártida han hecho que el nivel del mar
aumente considerablemente en los últimos años. El agua
del mar y de los océanos se calienta y la vida marina puede
morir.

EL GRAN RETO DEL PLANETA

La Tierra tiene fiebre, y si seguimos emitiendo gases contaminantes al mismo ritmo se calentará aún más y

provocará un cambio climático de graves consecuencias.

¿QUÉ ES EL CLIMA?

Aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos
meteorológicos extremos, fuertes olas de calor, precipitaciones, inundaciones, sequías, etc.
Entre un 20% y un 30% de las especies vegetales y animales podrían verse en peligro de extinción si la temperatura
global de la Tierra aumenta entre 1,5-2,5 ºC.

Anton V. Tokarev / Shutterstock.com

EFECTO INVERNADERO NATURAL

Los cultivos situados en las zonas de baja altitud
pueden perder la mayoría de su productividad haciendo que aumente el hambre de las personas que sobreviven gracias a dichas tierras.

La Tierra tiene una capa protectora llamada atmósfera;
en ella existen gases que guardan parte del calor del sol
necesario para mantenernos a una temperatura perfecta. Sin el efecto invernadero natural, la Tierra sería
demasiado fría, y muchos seres vivos no sobrevivirían.

El aumento en el número de incendios hará que los
bosques, que absorben grandes cantidades de dióxido
de carbono desaparezcan, dejando así de captar ese
gas y por tanto, de reducir los efectos del cambio
climático.

EFECTO INVERNADERO ARTIFICIAL

IMPACTOS SOBRE LA SALUD HUMANA

Sustituir o moderar el uso del coche por transportes
más ecológicos.

La temperatura ha aumentado casi 1ºC desde 1850 (notándose
mucho más en los últimos 50 años). Si seguimos contaminando a
este ritmo se prevé que la temperatura media global pueda
aumentar hasta 4ºC en 2050, lo que traería consecuencias catastróficas para el planeta.
Para evitar que esto ocurra, el pasado mes de diciembre se
celebró en París una cumbre internacional, en la que casi doscientos países firmaron un acuerdo que pretende luchar contra este
problema.

Utilizar energías renovables (solar, eólica, etc.)
Reducir el consumo y hacerlo de forma más responsable.
Reutilizar y reciclar.

AVES Y CLIMA. La ciencia para salvar el planeta
Las aves, las plantas y los insectos nos ayudan a saber más
sobre el cambio climático. ¿Sabes cómo?
¡¡Conviértete en científico!! www.avesyclima.org
Fuente de la información: Laura Benítez (Programa Aves y Clima, de SEO/BirdLife)
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GRAVE

Shutters

Hay muchas cosas que podemos hacer.
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¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?
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EL CAMBIO CLIMATICO ES UN PROBLEMA AMBIENTAL MUY

El número de personas malnutridas aumentará, así como el
de fallecidos y enfermos, debido a las olas de calor, inundaciones, tormentas, incendios o sequías.

M

Las emisiones de dióxido de carbono y monóxido de
carbono en la atmósfera forman una capa que funciona
como un aislante, bloqueando la salida de calor: los
rayos de sol entran, chocan con la superficie de la tierra,
pero no pueden salir. Otros gases que contribuyen a
este proceso son el óxido de metano, el óxido nitroso y
el nitrógeno. Esta capa de contaminantes es visible en
las grandes ciudades.

on

ATMÓSFERA

Lorelyn Medina / Shutterstock.com

EFECTOS SOBRE EL CAMPO
Y LOS BOSQUES

ck.c
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Cambia por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera (quema de combustibles fósiles, carbón y petróleo, en
coches, aviones, industrias, etc.), que provoca el aumento
del “efecto invernadero”.

Los ecosistemas podrían verse gravemente afectados, y los
seres vivos intentan adaptarse a las nuevas condiciones.
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¿POR QUÉ CAMBIA EL CLIMA?

Bohbeh / Shutterstock.com

Aleks Melnik/ Shutterstock.com

Es el estado característico de la atmósfera que se repite
en un lugar a lo largo de muchos años, y se aprecia por la
temperatura, las precipitaciones o los vientos. Los factores
que hacen que un clima sea así son la distancia al mar, el
relieve y la proximidad al ecuador o latitud.
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¡
QUÉPEDAZO
DEHELADO
MEVOY A
ZAMPAR!

¡
¡
TENDRÁ
MORRO!
!

¿PERO EL
QUÉ,OWL?
¿PUES QUÉVA
A SER?EL.
.
.

IGUALQUEEN ELPOLO NORTE…

MALDITO CAMBIO
CLIMÁTICO,¿EH,
MANOLITO?

NO ES PARA REÍRSE.HELEÍDO EN
LA REVISTA AVENTURER@S QUE
ESTÁ ACABANDO CON BOSQUES,
SERES VIVOS,ALIMENTOS…

ES CIERTO,A LOS QUEVIVIMOS EN LOS HUMEDALES CADA
VEZ NOS AFECTA MÁS.LOS GASES DEEFECTO INVERNADERO
AUMENTAN LA TEMPERATURA Y ALTERAN ELPLANETA…
NUESTRAS CASAS CORREN ELRIESGO DEDESAPARECER.

…O EN ELPOLO SUR.

PERO,¿QUÉ
LEPASA AL
MUNDO?

LAS PEORES CONSECUENCIAS SON
ELAUMENTO DELAS TORMENTAS,
LOS TSUNAMIS O LAS SEQUÍAS.

TODO ESTO ESTÁ
MUY BIEN,PERO,
¿QUÉHACEMOS?,
¿CÓMO AYUDAMOS?

LO QUEHAY QUEHACERPARA BAJARLA TEMPERATURA ES.
.
.¡
ABRIRTODOS LOS FRIGORÍFICOS
Y CON UNOS VENTILADORES SOPLARELAIRE
HACIA FUERA!

¡
YA LO TENGO!PODEMOS CONSTRUIRUNA SOMBRILLA GIGANTEQUEABRIMOS Y CERRAMOS
SEGÚN HAGA CALORO FRÍO.

¿EN SERIO?
¡
NIIDEA
TENÉIS!

¡
DEJAROS DETONTERÍAS Y
DEIDEAS DEBOMBERO!ESO
ES IMPOSIBLEY ADEMÁS SE
GASTARÍA MUCHA ENERGÍA Y
AUMENTARÍA ELEFECTO
INVERNADERO.

HAY MUCHAS COSAS QUE
PODEMOS HACERPARA PARAR
ELCAMBIO CLIMÁTICO Y LOS
PELIGROS QUETRAE,Y LA
PRIMERA ES…

PARA IRALCOLE,CON LOS AMIGOS O A CUALQUIERSITIO,PODEMOS USARLA BICICLETA EN
LUGARDELCOCHE:DEJAMOS DECONTAMINARY
ADEMÁS ¡
HACEMOS DEPORTE!

¡
¡
¡
ENCENDERELAIRE
ACONDICIONADO!
!
!

¡
¡
QUERÉIS CALLAROS
DEUNA VEZ!
!

TAMBIÉN PODEMOS CONSUMIRLO NECESARIO
Y RECICLAR.ESO REDUCIRÁ ELCONSUMO DEELECTRICIDAD,PLÁSTICOS Y OTROS CONTAMINANTES.

¡
PUES MOLA LUCHAR
CONTRA ELCAMBIO
CLIMÁTICO!

¡
NOS AYUDARÍA A ESTARMÁS
SANOS Y A AHORRARNOS
MUCHO DINERO!

EN NUESTRAS MANOS ESTÁ COLABORAR
Y PARARELCAMBIO CLIMÁTICO.
¡
GRACIAS PORTU AYUDA!

SIQUIERES SABERMÁS SOBREELCAMBIO CLIMÁTICO Y QUÉPUEDES
HACERPARA EVITARLO,LEEELARTÍCULO EN LAS PÁGINAS 4Y 5

CALENDARIO DEL NATURALISTA
Febrero
11

13

14

Taller: Identificación
de aves. Loranca –
Fuenlabrada, Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

Excursión: Lagunas de
Villafáfila. Zamora
(excursiones@seo.org)

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

21

20
Las aves también vivimos
en las ciudades. Anillamiento en familia. Jardines
del Real, Valencia
(seo-ardea@seo.org)

27

Excursión: Laguna de Gallocanta
(Zaragoza). Desde Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

Fiesta de bienvenida a las
golondrinas. Observación y
anillamiento de golondrinas
en dormidero. Reserva del
Tancat de la Ratlla. Silla, Valencia
(seo-ardea@seo.org)
Excursión al Parque de
la Rambleta. Valencia
(seo-ardea@seo.org)

Javier Mañas

Marzo

Salida ornitológica en
familia: ¿Dónde
duermen las garcillas?.
Puente de Hierro,
Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@
seo.org)

Abril

Actividad en familia:
Descubre la Reserva
Ornitológica de la Casa
de Campo. Madrid
(aventureros@seo.org)

6

9

11-13

13

Cultivo ecológico,
observación y anillamiento de aves. Huerta
de Alcacer, Valencia. En
colaboración con Agrolife
(seo-ardea@seo.org)

Las aves también
vivimos en las ciudades.
Anillamiento en familia.
Jardines del Real,
Valencia
(seo-ardea@seo.org)

Celebración del Día de
Santa Juana “Día de la
Tortilla”. Talleres
infantiles. Loranca –
Fuenlabrada, Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

Fiesta del Socio.
Jornada de puertas
abiertas (viernes) y
actividades participativas el fin de semana
(www.seo.org)

Excursión: Laguna de
Beleña y ribera del
Jarama. Guadalajara
(excursiones@seo.org)

17

20
Día Mundial
del Gorrión

10

14

17

Las aves también
vivimos en las ciudades.
Anillamiento en familia.
Jardines del Real, Valencia
(seo-ardea@seo.org)

Anilla en familia y
construye un hotel para
insectos. Tancat de la
Pipa, Parque Natural de
l´Albufera, Valencia
(valencia@seo.org)

Taller: Identificación
de aves. Loranca –
Fuenlabrada, Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

Excursión: Parque
Natural de Despeñaperros (Jaén). Desde
Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

18

23

26

Taller de cocina en familia: “Saborea la
naturaleza”. Con productos de temporada de la huerta zaragozana. Restaurante La Birosta (c/ Universidad), Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

Día Mundial
de la
Tierra

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

Mayo

5

Taller: Identificación de
aves. Loranca – Fuenlabrada,
Madrid (seo-vanellus@seo.org)

2

7-8

8

Día Mundial
de las Aves
Migratorias

Anilla en familia y descubre a los murciélagos.
Tancat de la Pipa, Parque
Natural de l´Albufera,
Valencia (valencia@seo.org)

Fiesta del Charrán.
Reserva Ornitológica
Riet Vell, Delta del Ebro
(Tarragona)
(reservarietvell@seo.org)

Paconi/Wikimedia Commons

Actividad en familia:
Descubre el Valle del río
Alberche. Madrid
(aventureros@seo.org)

12

14

Taller: Identificación
de aves. Loranca –
Fuenlabrada, Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

Taller: Mariposas y fotos. Programa
IgandERO. Celebración del Día de la
Red Natura 2000. El Regato de
Barakaldo, Bizkaia. En colaboración con
el Centro de Interpretación CIHMA-Luis
Choya Almaraz (seo-betsaide@seo.org)

15

21

22

30

Excursión: Hoces del
Río Duratón
(Segovia). Desde
Madrid
(seo-vanellus@seo.org)

Día Europeo
de la Red
Natura 2000

Día Mundial de
la Biodiversidad

Taller: La tribu del bosque y sus
amigos. Programa IgandERO. El
Regato de Barakaldo, Bizkaia. En
colaboración con el Centro de
Interpretación CIHMA-Luis Choya
Almaraz (seo-betsaide@seo.org)

17
Día
del
Reciclaje

OTRAS ACTIVIDADES
VISITA LA RESERVA ORNITOLÓGICA DE RIET VELL

21

Observación de aves, anillamiento científico, juegos y
tradiciones agrícolas.
Todos los domingos (11:00 a 13:00h). Delta del Ebro,
Tarragona (reservarietvell@seo.org)

Día Forestal Mundial

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

22
Día Mundial
del Agua

Juan Varela

10

Adrienne De Bock

ANILLAMIENTO EN FAMILIA
¿Te gustaría participar en una jornada de anillamiento y
aprender sobre las aves que estudiamos? El Rocío, Huelva
20 de febrero, 19 de marzo y 9 de abril
(rdandres@seo.org)

Jordi Prieto

FERIA INTERNACIONAL
DE TURISMO ORNITOLÓGICO (FIO)
Del 11 al 13 de marzo

Estand, talleres, anillamiento científico y puestos de observación de aves
Parque Nacional de Monfragüe, Cáceres
(www.seo.org)

11

NOTICIAS
CURIOSAS
RATONES PLANTABOSQUES

12

Movilízate por la selva
La campaña de reciclaje de móviles
Movilízate por la Selva es una
iniciativa del Instituto Jane Goodall
España para sensibilizar sobre las
consecuencias que nuestra alta
demanda de minerales, como el
coltán o la casiterita, utilizados en
productos electrónicos, tiene en
nuestro entorno y en los lugares de
origen, como la República Democrática del Congo. Allí, la guerra por el
control de las minas ha producido ya
seis millones de muertos y casi tres
millones de refugiados, además de
deforestación, contaminación y

Los gansos llegan a las marismas de Doñana en invierno, cuando el frío en el norte de Europa congela los
campos de los que se alimentan, y se instalan, hasta
50.000 ejemplares, en este espacio natural.
Estas aves nacen y se reproducen cerca del círculo
polar ártico, pero pasan el invierno en el sur, donde
encuentran comida. Se alimentan aquí de una raíz
llamada castañuela que crece bajo las aguas de las
marismas. Como es muy dura para ser digerida, los
ánsares tragan arena antes de comerlas, para que les
sirva como de lija en las mollejas y les faciliten la
digestión. Lo hacen al alba, en el cerro que lleva su
nombre: “El Cerro de los Ánsares”. Pero, lamentable-

matanzas de animales en peligro de
extinción como gorilas y chimpancés.
Puedes colaborar e informarte
sobre la campaña en la web
www.movilizateporlaselva.com. Al
participar, los donantes de móviles
tienen la posibilidad de ganar
apadrinamientos Chimpamigos
gratuitos por un año (consúltalo en
www.janegoodall.es)
Los fondos obtenidos por el reciclaje se dedican al desarrollo de
proyectos educativos y de conservación en África.
¡Súmate a la campaña!

mente, en este cerro hay restos de perdigones de
plomo escondidos entre los granos de arena y los
matojos, de cuando los cazadores se escondían allí a
disparar a los ejemplares que se acercaban.
Los ánsares llegan a confundir los perdigones con la
arena, y los ingieren, por
lo que el plomo se incorpora a su sangre y a la
cadena trófica, es decir,
a los animales que, como
el águila imperial ibérica
o el lince, se alimentan, a
su vez, de esta especie.
Ana Gram/Shutterstock.com

Los ánsares pasan el
invierno en Doñana

reartiveNatur

Los fármacos alteran radicalmente el comportamiento de los
escarabajos coprófagos (comen
excrementos), que quedan
aturdidos y sin poder realizar
tareas biológicas sencillas como
encontrar alimento, pareja o
esconderse de depredadores.
Científicos del Museo Nacional
de Ciencias Naturales y de
universidades españolas y francesas han demostrado el impacto
de un medicamento antiparasitario utilizado para el ganado
(ivermectina) en las poblaciones
de un escarabajo (Scarabaeus
cicatricosus), cuando lo ingieren a
través de las heces de los animales que han sido tratados con el
fármaco.
Los resultados de este estudio
ayudan a entender el declive en
las poblaciones de estas especies.
Esto supone “una pérdida irreparable de la biodiversidad de los
ecosistemas mediterráneos y una
alerta sobre los efectos desconocidos, pero graves, que podríamos estar causando con la contaminación debida al abuso de
productos farmacéuticos”, indica
uno de los investigadores.

R. Zwerver/C

Los fármacos afectan
a los escarabajos

e/Shuttersto
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El ratón de campo es una especie
clave en la regeneración de los
bosques de robles. Estos animales
almacenan y esconden bellotas bajo el
suelo o entre la hojarasca, y muchas
quedan olvidadas, favoreciendo así la
dispersión y regeneración natural de
los robles. También las transportan
hasta una distancia de 130 m. Esto
demuestra la importante labor que
desempeña cualquier ser vivo en la
conservación de un ecosistema.
Los robles se benefician de los
ratones, éstos mueven sus pesadas
semillas, colonizando nuevos lugares
y dispersando sus genes. A su vez,
los ratones se alimentarán de algunas
de estas bellotas, frutos esenciales para pasar el invierno, estableciéndose así
una relación de mutuo beneficio entre el árbol y el animal.
Si las bellotas no fueran dispersadas y enterradas por los ratones, quedarían
todas bajo la copa del árbol donde la competencia con otras bellotas para dar
lugar a un nuevo árbol sería mucho mayor y donde consumidores compulsivos de
bellotas, como los jabalíes o los ciervos, las podrían destruir. Los ratones, al
dispersar y enterrar una a una las bellotas, hacen que estas pasen desapercibidas a otros animales.

Ánsar común

Descubre la

NATURALEZA

¿Qué soy? Un mamífero con el cuerpo muy ancho, una longitud de 65-100
cm y un peso de 10-16 kg, de cabeza triangular y cuello corto, así como la
cola. El hocico es largo; las patas, muy fuertes, con planta almohadillada y
cinco dedos, con uñas largas y fuertes. La piel aparece cubierta de un pelaje
grisáceo, y en la cabeza anchas bandas blancas.
K. Damian/Shutterstock.com

¿Dónde vivo? En bosques caducifolios y mixtos, también en monte bajo. En
las montañas hasta los 2.000 m. Por toda la península Ibérica, en toda Europa
excepto en el norte, incluyendo el noroeste de África y oeste de Asia.
¿Qué como? Soy omnívoro: mamíferos pequeños, insectos, lombrices,
raíces, frutos, cereales o plantas verdes.

¿Cómo me reproduzco? Formamos parejas duraderas. El celo se produce
entre marzo y agosto. Parimos una camada anual. La gestación dura unos 65
días y tenemos entre 2 y 3 crías.
TEJÓN

( Meles meles )

¿Qué peligros me amenazan? Los atropellos y los lazos metálicos que
utilizan los cazadores furtivos.

¿Sabías que ...? Soy de vida nocturna, aunque con “mucha” luna no suelo
salir de la tejonera. Marco el territorio con mis excrementos.

¿Qué soy? Una planta perenne, de hasta 30 cm, cubierta de una densa
pilosidad blanco lanosa, con hojas verdosas en el haz y blancas por el
envés. Las flores, con forma de estrella, son de color blanco amarillento y
crecen en grupos.
Adi Ciurea/Shutterstock.com

¿Dónde vivo? En montañas del centro y sur de Europa, desde los Cárpatos
y el Jura hasta el Pirineo. En pastos entre los 1.500 y 2.800 m de altitud,
pero también en todo tipo de pendientes y sobre suelos más o menos
pedregosos.
¿Cómo me reproduzco? Florecemos de julio a septiembre. El fruto es muy
pequeño, de 0,5 mm y color pardo.

EDELWEISS o FLOR de las NIE VE S

( Leontopodium alpinum )

¿Qué peligros me amenazan? Soy una especie escasa, porque debido a mi
belleza he sido arrancada masivamente por la gente. Por este motivo actualmente estoy protegida por la ley y está prohibido recolectarme.
¿Sabías que ...? El término Edelweiß (pronunciado /ˈedəlvaɪs/) significa en
alemán "blanco noble" o "blanco puro".

¿Qué soy? Un ave, de 80-100 cm de longitud y 1,3-1,6 m de envergadura. De
color negro, salvo la garganta, blanquecina. El pico prominente y gris, y las
patas negras palmeadas. Con una marca amarillenta en la cara. Las plumas
del dorso parecen escamas.
Pam Garland/Shutterstock.com

¿Dónde vivo? En grandes embalses, lagunas o ríos con buenas poblaciones
de peces. En España, sobre todo, somos invernantes.
¿Qué como? Básicamente peces de gran tamaño, que pesco mientras buceo.
¿Cómo me reproduzco? Formamos colonias y podemos reutilizar el nido año
tras año. La puesta es de 3-4 huevos, incubados 25-31 días. Los pollos son
cuidados y alimentados por ambos padres, con alimento regurgitado, que el
pollo toma introduciendo su cabeza en el pico de ellos.
CORMORÁN GRANDE

( Phalacrocorax carbo )

¿Qué peligros me amenazan? La caza furtiva, sobre todo en zonas donde la
piscicultura constituye un importante recurso. Las molestias en las zonas de
cría pueden provocar la pérdida de las puestas.
¿Sabías que ...? Paso mucho tiempo posado en rocas o árboles, con las alas
abiertas para secar mi plumaje.
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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 pez cartilaginoso, con el dorso gris oscuro y vientre blanco.
Tengo 2 aletas dorsales, siendo la primera más grande, y 2 pectorales. La piel
áspera, cubierta de escamas duras. Mido 4-5 m y peso unos 1.200 kg. Tengo
varias filas de dientes grandes, triangulares, aserrados y afilados.
Willyam Bradberry/Shutterstock.com

¿Dónde vivo? En las aguas cálidas y templadas de casi todos los océanos.
En la península Ibérica puedes encontrarme en el Mediterráneo, Atlántico y
Canarias, aunque no es muy frecuente mi avistamiento.

¿Qué como? Soy uno de los mayores depredadores marinos. Me alimento de
grandes peces, tortugas, focas, leones marinos, tiburones, ballenas, etc.
¿Cómo me reproduzco? Tras el apareamiento en primavera-verano, tenemos
4-10 crías, de las cuales muchas no nacerán al ser devoradas por sus hermanos en el interior de la madre. Los pequeños son autosuficientes; más les vale
ser unos rápidos nadadores o su madre se los comerá nada más tenerlos.
TIBURÓN BLANCO

( Carcharodon carcharias )

¿Qué peligros me amenazan? La caza, las capturas accidentales en artes de
pesca, redes, y la degradación del hábitat natural.
¿Sabías que ...? Con mi sensible olfato percibo una gota de sangre a
kilómetros de distancia.

¿Qué soy? Un arbusto o árbol pequeño, de hasta 10 m de altura, con corteza
parda que se desprende en placas, copa estrecha o irregular y hojas perennes, algo duras, puntiagudas y reunidas en espirales de tres, de color verdegrisáceo y una banda blanca en el envés.
Rasbak at Dutch/Wikimedia Commons

¿Dónde vivo? En gran parte del hemisferio norte, Asia, Europa, norte de
África y América del Norte. En España, por casi toda la península Ibérica.
¿Cómo me reproduzco? Las minúsculas flores de color
amarillo aparecen en primavera y las femeninas fructifican
en otoño. Los frutos, pequeños, redondos y verdegrisáceos, pasan al madurar, tras 18 meses, al negroazulado. Contienen 3-6 semillas, que son dispersadas
s por los pájaros que se las come
ENEBRO COMÚN

( Juniperus communis )

¿Qué peligros me amenazan? Los incendios, la tala
de los bosques y el exceso de herbívoros que se
comen mis brotes en algunos lugares.
¿Sabías que ...? Mis frutos se utilizan para aromatizar la
ginebra.

Marek Velechovsky/Shutterstock.com

Robert Mertl/Shutterstock.com

TIJERETA

( Forficula auricularia )
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¿Qué soy? Un insecto pequeño, con 2 pinzas al final del abdomen, que
usamos para defendernos; de cuerpo alargado y algo aplanado, color pardo o
rojizo. Los machos, más grandes que las hembras, con pinzas robustas; las
hembras son de color más claro y sus apéndices abdominales, más pequeños.
¿Dónde vivo? En el norte de África, Asia occidental y Europa. Estamos
activas por la noche escondiéndonos durante el día en grietas y hendiduras de
todo tipo. Vivimos en madrigueras subterráneas.
¿Qué como? Con mis piezas bucales masticadoras trituro tanto vegetales
como insectos, vivos o muertos, e incluso practico el canibalismo.
¿Cómo me reproduzco? Nos apareamos a finales de verano. Los machos
utilizamos las pinzas para ello, dando a la hembra suaves y continuos
golpecitos en el abdomen. En invierno, las hembras colocan unos 50 huevos.
Las ninfas aparecen 7 días después y, tras 56 días, se vuelven adultos.
¿Qué peligros me amenazan? En algunas zonas somos nosotras el peligro
por las pérdidas que provocamos en diversas producciones hortofrutícolas.
¿Sabías que ...? Existía la falsa creencia de que nos se metíamos en las
orejas de la gente mientras dormía para poner un huevo en el cerebro.

M arca

B u sca

Gabriel Sierra

Mihai-Bogdan Lazar/Shutterstock.com

KDamian/Shutterstock.com

R.Zwerver/CreativeNature/Shutterstock.com

u n c í rcu lo p o r ca d a s íla ba. Si n o re c u e r d a s s u s n o m b re s
búscalo s e n la revi sta.

e l i nt r u so

Adi v i na nza

“ De sde e l d í a e n q u e n ací , co r ro y co r ro s in ce s ar; co r ro de n o c h e y de día
h a sta lle g ar a la mar.”
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( E l r ío)

PARTICIPA !!

!!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q
Parecidos razonables

Holly Kuchera/Shutterstock.com

Arab/Shutterstock.com

Igor Stevanovic/Shutterstock.com

Estos tres cánidos se parecen bastante. ¿Sabrías identificar quién es quién?

1.
1.

2.
2.

A. Chacal
B. Lobo
C. Coyote

3.
3.

Envía la respuesta antes del 30 de abril 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 11 es
1.c Avetorillo; 2.a Mochuelo y 3.b Elanio.
Y el ganador, Biel Miquel. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO MASCOTERO
Elige tu mascota favorita
de la Tribu del Bosque

Seguro que hay una que es la que más te
gusta, dinos quién es: Pintas, Sr. Owl,
Trizas, Manolito, Ancas o quizás Púas.
Deja un mensaje en el blog de la web
www.clubaventureros.org y cuéntanos quién
es tu mascota favorita y por qué. Además
envíanos un retrato o caricatura hecho por ti
de ella.
Entre los participantes se seleccionarán tres
obras, que serán premiadas con 3 lotes de
productos Pelikan. Los ganadores saldrán
en la próxima revista y en la web.

Tienes de plazo para enviar tus
trabajos y dejar tu comentario en el
blog hasta el 30 de abril.
Descarga el formulario y las bases del
concurso en www.clubaventureros.org

Group

