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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 más de sesenta años.

Aventurer@s es una revista del
club Aventurer@s de SEO/BirdLife
Coordinadora del club y directora
revista Iratxe Amador
Edición de contenidos Josefina Maestre
Comité editorial
Federico García, Asunción Ruiz, Pablo de la Nava
Textos Iratxe Amador, Pablo de la Nava
Creación gráfica Miguel Calero
Foto portada Mauro Rodrigues/Shutterstock.com

Se llama Anzac. Este es el certificado y su foto. ¿A que es guapa?
Os animamos de nuevo a participar en este precioso proyecto.
Un abrazo y hasta pronto

Eco-consejo:
¿Te gusta el circo? Genial, pero asegúrate cuando vayas que los
únicos artistas sean humanos. Pocos animales de circo viven en
buenas condiciones, son obligados a trabajar y en ocasiones han
sido cazados de manera ilegal.

FOTO DE TEMPORADA
Cernícalo primilla

Txanbelin/Shutterstock.com

Vas a encontrar...

Estamos muy contentos porque hemos apadrinado por un año a una chimpamiga.
¿Recordáis que en el último número os hablamos de la campaña Movilízate por la Selva del
Instituto Jane Goodall? Pues desde el club
Aventurer@s hemos enviado teléfonos móviles usados y, por suerte,
hemos recibido este premio.

El más pequeño de nues
nuestros halcones nos visita en
verano para criar en torres,
cortijos, casonas, palacios y
castillos situados en áreas
dedicadas a la agricultura y
la ganadería extensivas. Allí
encuentra invertebrados
con los que alimentarse.

Como se observa en la foto,
los machos son bastante llamativos, mientras que las hembras lucen un
tono general bastante más apagado y homogéneo.
De aspecto bastante parecido al del cernícalo vulgar, el primilla se distingue de este por su menor tamaño y por algunas características
morfológicas, como la bigotera poco marcada, las uñas claras
o la cola con una barra negra.

Póster Jaume Caselles
Colaboradores. Fotos www.formentinatura.com, Juan
Bécares, Niko López, Wikimedia Commons ( Richard Bartz, Wiki
LIC, Vrecua, Virginia Torralba) Shutterstock.com (Anuphadit,
Wolfrang Zwanzger, Aksana Tsishyna, Mauro Rodrigues,
Chris2766, Johannes Dag Mayers, Txanbelin)
Ilustraciones aves póster, artículo, calendario y
contraportada Juan Varela
Imprime Netaigraf S.L.L.
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 Mascotero
Han sido premiados con tres lotes de productos
Group
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Fabio Cano, 3 años, con los
comederos que puso en su
jardín de Soto del Real (Madrid)

Nicolás García,
11 años, ha fotografiado
un cormorán pescando

Ibert Garay, 11 años, envía esta
bonita foto de un flamenco

¡¡¡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

SOMOS POLLUELOS
Ilustraciones: Juan Varela

Los polluelos son las crías de las aves, llamados así desde que eclosiona el huevo hasta que
aprenden a valerse por sí mismos sin necesidad de los cuidados de los adultos.
Aunque depende de cada especie, son de tamaño muy
pequeño al nacer, y algunos presentan un fino plumón. Otros
llegan al mundo completamente desnudos, desprovistos de
cualquier tipo de pluma, y así estarán unos pocos días, hasta
que comienza a aparecer la fina pelusilla. Tras varias
semanas de desarrollo, lucirán un plumaje juvenil.
Los polluelos se pueden clasificar, a grandes rasgos, en dos
grupos: nidícolas o nidífugos.

“Tan a gusto en mi nido”
Los pollos nidícolas nacen ciegos e indefensos por completo, desnudos o con poco
plumón. Por eso necesitan permanecer un tiempo en el nido y
ser alimentados y cuidados por
sus padres.

llamar la atención de los padres para que los alimenten bien
y a tiempo.

UROGALLO COMÚN
ÁGUILA CALZADA
Los pollos nacen por el mes de junio y son atendidos por
ambos adultos, aunque la hembra permanece más tiempo
con ellos. En unos 50-55 días —a veces, algo más— se desarrollan completamente y abandonan el nido, aunque no se
independizan hasta dos semanas después.

Las pequeñas aves canoras o pájaros cantores (los
llamados paseriformes) están en este grupo, y también los
polluelos de las aves rapaces, entre otros.

AVOCETA COMÚN

“Quiero conocer mundo ¡YA!”

Generalmente cría en pequeñas colonias. El nido se sitúa en
el suelo, cerca o incluso dentro
del agua, aunque en ocasiones
puede hallarse entre vegetación.
Los pollos son capaces de corretear y alimentarse por sí
mismos al poco de romper el
cascarón.

Las aves nidífugas parece que tuvieran prisa por “escapar”
del nido, y en esto influye que nada más salir del huevo ya
tengan los ojos abiertos y un denso plumón. Por tanto, en
pocos días ya caminan y comienzan a comer por sí solas.
Algunas de las crías más precoces pertenecen a las especies de la familia de los faisanes, pavos, perdices y codornices, así como de las anátidas (patos, gansos y cisnes),
muchas de ellas de corral.

Los picos de los pollos tienen
en los bordes unos apéndices
llamativos, conocidos como
tam«boqueras», y en la garganta unas señales o manchas, tam
bién muy llamativas, de colores vistosos. Su objetivo es

CIGÜEÑA BLANCA
La plataforma del nido es una enorme pila de ramas, palos y
raíces, que suele contener, además, tierra, estiércol, turba,
hierbas, plásticos, papel y otros materiales diversos. Ambos
padres, que están unidos de por vida, se encargan de incubar
los huevos. La hembra dedica mayor tiempo a la tarea, mientras el macho le proporciona alimento. Los pollos, cuidados
por los dos, son independientes al cabo de unos tres meses.

PATO COLORADO
Estos pollos, como los de todos los patos, se muestran muy
precoces y se alimentan por sí mismos al poco de nacer,
aunque son atendidos por la madre sobre todo durante la
noche. El parasitismo es frecuente en esta especie, que
suele depositar alguno de sus huevos en los nidos de otras
anátidas, como el ánade real o el ánade friso, por lo que no
es inusual observar polladas de estos últimos con alguna
cría de pato colorado entre los suyos.

PAÍÑO EUROPEO
Nidifica en pequeñas colonias
localizadas en islotes o acantilados
muy inaccesibles, en oquedades y cuevas de paredones
rocosos. La puesta suele producirse en junio y consta de
un único huevo. Si bien hay parejas que no se reproducen
todos los años.

LECHUZA COMÚN
La puesta consta de 4-7 huevos incubados por la hembra. Si las
condiciones lo permiten y las presas abundan, las lechuzas pueden
realizar una segunda puesta, y son habituales, las puestas de reposición en caso de pérdida de la nidada. Los pollos no nacen al
mismo tiempo y establecen pronto una jerarquía a la hora de acceder al alimento, que puede suponer la muerte de los más pequeños.

Entre marzo y junio, los machos ocupan las zonas de
exhibición, denominadas cantaderos, donde se esfuerzan por atraer el mayor número posible de hembras mediante cantos y pavoneos de su plumaje
desde el suelo o las ramas. A partir de ahí, toda la
crianza es tarea exclusiva de la hembra. Los pollos
son nidífugos y miméticos.

ZAMPULLÍN COMÚN
Los pequeños zampullines son seminidífugos, y al poco de nacer se suben a la espalda
de los padres para abandonar el nido y salir
en busca de comida.
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Día Mundial
contra la
Desertificación
y la Sequía

Las aves de nuestra huerta.
En colaboración con AGROLIFE.
Agricultura ecológica. Alcàsser,
Valencia. Anillamiento y
observación de aves en familia
(seo-ardea@seo.org)

Anilla en familia y
conoce a nuestras
orugas. Tancat de la Pipa,
Parque Natural de
l´Albufera, Valencia
(valencia@seo.org)
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16

17

Día Internacional de
los Buitres

Día Internacional
de Protección de la
Capa de Ozono

Taller: Cajas nido para rapaces nocturnas.
Madrid (seo-sierradeguadarrama@seo.org)

Juan Bécares

25
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Arrozvolución 000. Delta del Ebro, Tarragona. Fiesta agrícola con
plantada de arroz ecológico en la Reserva Natural de Riet Vell
(reservarietvell@seo.org)
Miguel303xm-Wikimedia Commons

Voluntariado PROVOCA.
Plantación en Campoo de
Yuso, Cantabria
(cantabria@seo.org)

Las aves también vivimos en las ciudades.
Jardines del Real, Valencia. Anillamiento en
familia (seo-ardea@seo.org)
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Las aves de nuestra huerta. En
colaboración con AGROLIFE.
Agricultura ecológica. Alcàsser,
Valencia. Anillamiento y
observación de aves en familia
(seo-ardea@seo.org)

Día
Mundial
sin
Coches

Excursión: Parque
Nacional de Cabañeros.
Toledo y Ciudad Real
(excursiones@seo.org)

Virginia Torralba-Wikimedia Commons

Descubre la Boca del
Asno. Valsaín, Segovia
(aventureros@seo.org)
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30

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

Las aves de nuestra huerta. En
colaboración con AGROLIFE.
Agricultura ecológica. Alcàsser,
Valencia. Anillamiento y observación de aves en familia
(seo-ardea@seo.org)

Descubre el Alto del
León-Peña Arcipreste
de Hita. Segovia
(aventureros@seo.org)

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

Agosto
7

Voluntariado PROVOCA.
Retirada de sedales y
limpieza. Marisma de
Santoña, Cantabria
(cantabria@seo.org)

10

15

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

Fiesta de la Diversidad
Natural y Cultural.
Actividades en familia en la
Reserva Natural de Riet Vell.
Delta del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)
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OTRAS ACTIVIDADES
MADBIRD FAIR

CAMPAMENTO DE VERANO

Fecha: 10, 11 y 12 de junio
Lugar: Paseo del Prado, Madrid
Actividades: Estand, rutas y talleres infantiles
Más información: www.seo.org

AVES Y NATURALEZA Del 31 de julio al 7 de agosto. PICOS
DE EUROPA. Albergue de Cabañes, Liébana (Cantabria)
Tel. 942 744 211 - 667 648 541; www.elhayal.com; www.seo.org

BIOCULTURA BILBAO
Fecha: 30 septiembre al 2 de octubre
Actividades: Estand y talleres infantiles
Más información: www.seo.org
DELTA DEL EBRO
Fecha: Todos los domingos de 11 a 13h
Lugar: Reserva Ornitológica de Riet Vell (Tarragona)
Actividades: Observación de aves, juegos tradicionales,
anillamiento científico
Más información: reservarietvell@seo.org
DOÑANA
Fecha: Fines de semana
Lugar: Centro Ornitológico Francisco Bernis (El Rocío, Huelva)
Actividades: “Descubre las Aves en Familia”
Más información: rdandres@seo.org

Las aves de nuestra huerta.
En colaboración con AGROLIFE.
Agricultura ecológica. Alcàsser,
Valencia. Anillamiento y observación
de aves en familia
(seo-ardea@seo.org)

13

Descubre la Pedriza
del Manzanares.
Madrid
(aventureros@seo.org)

Ruta ornitológica y anillamiento
en el Parque Grande de Zaragoza.
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

26

Julio

Juan Varela

Vrecua-Wikimedia Commons

Nuestros vecinos. Conoce la fauna del Parque del Agua, Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)
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NOTICIAS
CURIOSAS
BALLENAS DE MÁS DE 200 AÑOS

En los mares del norte existen ballenas de hasta 211 años de edad, aunque
recientes datos científicos muestran que las ballenas boreales o ballenas de
Groenlandia pueden llegar a vivir hasta 250. Estos cetáceos, que alcanzan
hasta 200 toneladas de peso y 18 m de largo, podrían ser
los mamíferos más longevos
del mundo.
Estas ballenas, que podrían
haber nacido antes de la
Revolución Industrial, hoy se
encuentran amenazadas por
los efectos del deshielo en
los polos. A ello se suma una
población muy reducida por
la caza a la que se vieron
sometidas antes de la moratoria aprobada en la década
de los 60, del siglo XX.

Ballena boreal o de Groenlandia

marca profunda en las capas de la Tierra, lo suficientemente grande como para que futuras generaciones
pudiesen percatarse de que algo extraño sucedió
(contaminación, deforestación, calentamiento global,
extinciones, radiactividad, etc.). Lo que esta investigación demuestra es que los cambios son tan grandes
como los que ocurrieron a finales de la última Era del
Hielo, aunque en esta ocasión el ser humano lo ha
logrado en aproximadamente 200 años. Estamos
cambiando la Tierra a un ritmo sin precedentes. De
todas formas, a pesar de que se han comprobado estos
cambios drásticos, aún no es oficial el paso a esta
nueva época.
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veneno a sus presas no
siempre se cumple.
Además, pueden picar a
sus presas repetidas
veces. En el caso de las
abejas, el aguijón cumple
una función defensiva y, por ello, siempre va asociado a la
inoculación de veneno.
Solo pueden picar una
vez y tras ello mueren,
dado que su aguijón
presenta unos pinchos
que hacen que se
desgarre el abdomen al
intentar retirarlo.

tinatura.co

Aunque a simple vista se parecen, las avispas y las
abejas son insectos muy diferentes tanto por su
morfología como por su alimentación y comportamiento. Mientras las primeras poseen su característica
“cintura” - zona muy estrecha que separa el tórax del
abdomen-, las segundas tienen apariencia peluda. Si, la
avispa es omnívora y tiene potentes mandíbulas con las
que devorar a sus presas, la abeja tiene probóscide o
trompa para libar néctar de las flores. A la vez que
existen avispas solitarias y avispas sociales (viven en
enjambres construidos con barro), las abejas son
todas sociales o semisociales, y los panales de las
colmenas están compuestos por cera.
Pero hay más diferencias, por ejemplo respecto a su
aguijón. Así, en las avispas solo se da en las hembras,
pues tiene una función eminentemente reproductora
(a través del aguijón depositan los huevos de las
futuras larvas), puesto que la capacidad de inyectar

s

¿AVISPA O ABEJA?

Richard Bar

Cada vez, los científicos están más convencidos de que
los impactos de las personas sobre los océanos, la
atmósfera y la vida silvestre han empujado a la Tierra
a una nueva época geológica: el Antropoceno, donde
predominan el plástico y otros materiales. Hace cuatro
años los geólogos ya habían sugerido el fin del Holoceno -que empezó hace unos 12.000 años- y el comienzo
del Antropoceno, a principios de la Revolución Industrial. Pero siempre había quedado la duda de si realmente el humano ha sido capaz de modificar la geología
de la Tierra hasta el punto de que se considere una
nueva época. Un estudio reciente, publicado en la
revista Science, demuestra que ya hemos dejado una

La asociación Zerynthia, preocu
preocupada por la conservación de las
mariposas tanto diurnas como
nocturnas en nuestro país, ha
declarado como Mariposa del
Año 2016 a la especie isabelina
o graellsia (Actias isabellae),
considerada por muchos como la
mariposa más bella de Europa,
debido a su intensa coloración
verde. Es una especie protegida
y actualmente se encuentra en
la mayor parte de los sistemas
montañosos de la mitad oriental
de la Península y también en
zonas de los Alpes.
A lo largo de este año se reali
realizarán actividades para darla a
conocer aún más, por ejemplo,
salidas para observarla en zonas
de Navarra, Huesca, Madrid,
Ávila o Andalucía.
Más información:
www.asociacion-zerynthia.org

en
©www.form

LLEGA EL ANTROPOCENO

La isabelina,
Mariposa
del Año 2016

Abeja

Niko López

Descubre la

GORRIÓN COMÚN

( Passer domesticus )

NATURALEZA

¿Qué soy? Un ave de 14-15 cm. Los machos en época reproductora tenemos
el pico negro y el dorso pardo-rojizo, el píleo gris y el babero oscuro. Las
hembras tienen el píleo marrón y una línea clara tras el ojo; sin babero y el
pico grisáceo-amarillento.
¿Dónde vivo? En todos los continentes y en gran parte de las islas oceánicas. Muy ligados a ambientes humanizados, nos encontrarás en pueblos,
ciudades, etc., en todas las épocas del año.
¿Qué como? Soy omnívoro, semillas, frutos y bayas, pero también algunos
insectos. Los pollos en el nido son cebados con larvas.
¿Cómo me reproduzco? Entre abril y agosto construimos un nido sencillo en
huecos o grietas, etc. A veces, en el interior de un nido de rapaz o cigüeña. La
puesta es de 2-7 huevos y realizamos 2-3 puestas anuales. La incubación
dura 11-14 días. La estancia de los pollos en el nido es de 12-16 días.
¿Qué peligros me amenazan? La reducción de cultivos de cereales, la
intensificación de la agricultura, el uso de productos químicos en el campo,
unido a la desaparición de muchos pueblos pequeños.
¿Sabías que ...? Somos bulliciosos cuando estamos nerviosos o en grupos.
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¿Qué soy? Un árbol caducifolio, de hasta 25 m de altura,
corpulento, de corteza grisácea y rugosa. Mis hojas son
compuestas, con foliolos estrechos, y aserradas.

Wiki LIC - Wikimedia Commons

v-

¿Dónde vivo? En el sur y este de Europa, Asia occidental y
norte de África. En la Península Ibérica soy bastante común, W
iki
me
aunque más escaso en el norte. Las fresnedas forman parte
s
dia
c o m m on
de los bosques de ribera a lo largo de muchos ríos peninsulares.
¿Cómo me reproduzco? Entre febrero y abril aparecenlas flores, poco
vistosas, formando “racimos”. Para después dar el fruto, una sámara,
con la semilla en la parte inferior y un ala igual o un poco más larga
que aquella, para dispersarse con el viento.
¿Qué peligros me amenazan? Sobre todo, las obras de restauración
de los cauces de los ríos y la presión urbanística.

FRE SNO DE HOJA E STRECHA

Chris2766 / Shutterstock.com

( Fraxinus angustif olia )

ALCAUDÓN CHICO

( Lanius minor )

¿Sabías que ...? En algunos lugares, nos han desmochado (cortar todas las
ramas dejando solo el tronco), por lo que presentamos troncos muy gruesos,
pero de escasa altura, llamados "trasmochos" o "cabezudos". Con las ramas
se alimentaba al ganado o se usaban como combustible.

¿Qué soy? Un ave, con cola larga, cabeza voluminosa y pico dentado y muy
ancho. Mido unos 20 cm. Mi plumaje combina los colores negro, gris y blanco.
Los adultos tenemos un antifaz negro y el píleo y el dorso gris. La cola y las
alas son negras, con una mancha blanca en la base de las plumas del ala.
¿Dónde vivo? Soy estival y escasísimo en la Península ibérica, con una
población muy localizada en un municipio de Lleida, con muy pocas parejas.
¿Qué como? Soy insectívoro; principalmente escarabajos de gran tamaño.
¿Cómo me reproduzco? Instalamos el nido en las ramas de los árboles,
empleando ramas, tallos, raíces, flores, hojas, pelos y plumas. La hembra
pone 5-6 huevos, que incuban y eclosionan tras 15 días. Los pollos abandonan el nido antes de las 3 semanas, pero permanecen en el entorno hasta que
aprenden a volar.
¿Qué peligros me amenazan? Estoy “en peligro crítico”. Existe un programa
de cría en cautividad para salvar mi especie. Algunas causas son: la pérdida
de hábitat o el envenenamiento masivo de insectos por plaguicidas.
¿Sabías que ...? Soy un pequeño pájaro migrador que inverno en el sur de
África realizando un viaje de más de 10.000 km.
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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.

Wolfgang Zwanzger/Shutterstock.com

¿Qué soy? Un mamífero, de hasta 600 kg y 2 m de altura. Tengo rodillas y
tobillos con callosidades resistentes al ardor del suelo del desierto; pestañas
largas y finas para mantener los ojos a salvo de la arena, pelo corto, marrón, y
una joroba en la que acumulamos grasa para nutrirnos e incluso generar agua
si es necesario. También tenemos pezuñas grandes y gruesas.
¿Dónde vivo? En el norte de África y el sudoeste asiático, pero hemos sido
introducidos desde hace largo tiempo en muchos lugares, como Australia.
¿Qué como? Las secas y espinosas plantas del desierto que arranco con mis
labios anchos y duros.
¿Cómo me reproduzco? Adquirimos la madurez sexual a los 3-4 años. Los
machos se pelean para cortejar a las hembras. Tras el apareamiento, normalmente en invierno, el periodo de gestación dura 15 meses y la hembra pare
una cría que amamantará 1-2 años.
DROMEDARIO

( Camelus dromedarius )

¿Qué peligros me amenazan? Hoy en día prácticamente todos los dromedarios que hay en el mundo somos domésticos.
¿Sabías que ...? La joroba nos permite viajar hasta 160 km por el desierto sin
beber agua, pero después puedo llegar a beber hasta 150 l en poco tiempo.
¿Qué soy? Un arbusto espinoso, caducifolio, de hojas compuestas
puntiagudas, con borde dentado o aserrado, de color verde oscuro por el haz
y blanco-piloso por el envés. Las flores, blancas o rosadas nacen en racimos.
Mi fruto, la zarzamora o mora, es comestible y de color negro al madurar.

Aksana Tsishyna/Shutterstock.com

¿Dónde vivo? Me encontrarás desde el nivel del mar hasta más de 1000 m
de altitud, en un gran abanico de climas. Frecuente en bordes de caminos y
claros de bosque, prefiero suelos algo húmedos. Por casi toda Europa, norte
de África y sur de Asia. También he sido introducida en América y Oceanía.
¿Cómo me reproduzco? La floración se da entre abril-junio. Los frutos
maduran a finales de verano o principio de otoño, y algunos animales se
alimentan de ellos dispersando las semillas en sus
excrementos. También puedo multiplicarme generando
raíces desde las ramas o por esquejes.

Mauro Rodrigues/Shutterstock.com

ALACRÁN

( Buthus occitanus )
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¿Sabías que ...? Las zarzamoras se utilizan para la
preparación de postres, mermeladas y, a veces, vinos y
licores.

-W

on

( Rubus ulmif olius )

¿Qué peligros me amenazan? La pérdida de hábitat,
aunque no sufro grandes amenazas.

im
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ZARZAMORA
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e d ia C o m m o n s

¿Qué soy? Un escorpión amarillento, de unos 12-15 cm, con la cola segmentada y acaba en un aguijón marrón claro. La glándula del veneno es redonda y
tan larga como el aguijón. Como buen arácnido, tengo 8 patas, además de 2
delgadas pinzas.
¿Dónde vivo? En zonas áridas y pedregosas. De día suelo quedarme escondido bajo las piedras de los lugares más cálidos, como los matorrales, y de
noche salgo a cazar. En ocasiones, salgo también los días de lluvia.
¿Qué como? Artrópodos que paralizo inyectándoles el veneno de mi aguijón.
¿Cómo me reproduzco? Macho y hembra nos cogemos por las pinzas y
giramos en círculos durante algunos minutos. Tras este movimiento, el macho
deposita una bolsa de esperma en el suelo que es recogida por la hembra.
¿Qué peligros me amenazan? La persecución directa debido al miedo y
superstición injustificada que provoco en los humanos. También, el uso de
plaguicidas que me afectan directamente o a los animales de los que me
alimento.
¿Sabías que ...? Mi picadura no es mortal, aunque puede resultar peligrosa en
animales pequeños, niños, ancianos y personas alérgicas.

LA

L E T R A C OM ÚN
L o s n o mb
mbre
Lo
re s d e e sto s an i m ale s y p lanta s co nt i en en u na letra en
co mún, a d i v i na c u ál e s.
Wolfgang Zwanzger/Shutterstock.com

Aksana Tsishyna/Shutterstock.com

Mauro Rodrigues/Shutterstock.com
Niko López

Johannes Dag Mayers/Shutterstock.com
Wiki LIC-Wikimedia Commons

S ERIE

ZOOLÓGICA. ¿Cuántas veces se repite esta serie de animales?

R ef r án

“ Ju n io, sole a d o y br illante, te p o n e de b uen talante”
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PARTICIPA !!

!!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q

¿Qué flor se esconde en esta foto?

A. MARGARITA

Anuphadit/Shutterstock.com

B. GIRASOL
C. CALÉNDULA
D. TULIPÁN
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 12 es
1.C Coyote; 2.A Chacal y 3.B Lobo. Y el ganador es Ibert Garay. ¡¡ Enhorabuena

!!

CONCURSO AVE del AÑO 2016:
EL GORRIÓN COMÚN
Pocas aves representan tan bien la convivencia entre seres
humanos y aves silvestres. Su presencia es tan habitual en
nuestros pueblos y ciudades que, si desparece, pueden
saltar las alarmas. 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.
El protagonista debe ser el gorrión: su vida y las amenazas que sufre en el medio natural.

Juan Varela

¡Echa a volar tu imaginación!
Premios: se repartirán dos premios por modalidad.
1º premio. Plástica: un estupendo lote de libros + pin
Redacción: prismáticos + pin
2º premio. Plástica y redacción: pack del Ave del Año (peluche +comedero+ pin)
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 31 de julio.

