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Carta de Iratxe
¡Hola amig@s!

Por fin nos vemos de nuevo, justo cuando arranca esta estación que
tanto nos gusta. Con las pilas puestas después de todas las actividades
realizadas el Día de las Aves, aunque me consta que muchos de vosotros
participasteis.
Os traemos muchas curiosidades sobre los “guardianes de la noche” y
otras especies. Y esperamos veros en “Tu
espacio” como ganadores del concurso Focus
Natura o mostrando vuestras aventuras, como
hacen nuestros amigos de la Tribu del Bosque.
Disfrutad mucho del otoño, de sus colores y
frutos, y de los animalitos que nos visitan.
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Eco-consejo:
Para deshacerte del aceite usado, no lo tires por el fregadero, ya que 1l de
aceite contamina 1.000l de agua. Ponlo en un envase y llévalo a tu centro
de reciclado más cercano. También puedes fabricar jabón casero.

Manolito

SEO/BirdLife es una organización que

reúne a miles de personas que trabajan
para proteger la naturaleza desde hace
más de sesenta años.

Aventurer@s es una revista del
club Aventurer@s de SEO/BirdLife
Coordinadora del club y directora
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Algodonero
Durante los meses de
octubre y noviembre
se recogen las semillas del algodón, para
obtener fibras que se
utilizan en la fabricación de productos
muy diferentes: desde
vestidos a combustible para cohetes o billetes (euros, dólares).

A. Mazurkevich/Shutterstock.com

Fichas coleccionables

FOTO DE TEMPORADA

La fabricación de tejidos de algodón se empezó a
realizar en la zona del Indostán (Asia) desde la antigüedad más remota. El historiador griego Herodoto, en el año 443 a.C., ya escribía que los indios llevaban vestidos de algodón.
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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 2016: El gorrión común.

Han sido premiados con libros, pines, prismáticos, peluches, cajas nido y comederos para aves.
Unai Agulló, 5 años
2º premio dibujo

7 años
Mario Travé, jo
u
1º premio dib

Lucía Gon
z
1º premio ález, 11 años
redacción

Marcela Guerra, 9 años
2º premio redacción

De todo un poco
Lucía González, 11 años,
envía esta foto de un
pico de coral observado
en Portugal

Ancas, Trizas y Manolito han estado de
vacaciones en el Pais Vasco con el grupo local
SEO-Betsaide. Así de bien lo pasaron en las
fiestas de Barakaldo

¡¡¡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
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‘ ME
POR EL DIA
‘ PODER
GUSTARIA
DORMIR, POR FAVOR.

ALGUNOS DE ESTOS ANIMALITOS

A. D. Pastor

Álvaro Díaz Pastor

Los búhos y las lechuzas son unas enigmáticas aves princiA. D. Pastor

palmente nocturnas, a veces muy difíciles de ver pero más
fáciles de escuchar. Su mirada de grandes ojos y sus cantos
han hecho volar nuestra imaginación desde hace siglos,
inventando historias sobre ellos.

Existen 243 especies en el mundo con un aspecto muy similar. Son
como águilas, con garras y picos poderosos, pero con gran cabeza y ojos
enormes, ya que viven de noche. Los más pequeños no superan el tamaño
de un puño, mientras que los más grandes ocupan como un bidón de agua
mineral. Los menores se alimentan de pequeños insectos, pero los mayores
cazan conejos, zorros, monos e ¡incluso otros búhos o águilas!, y algunos comen grandes peces. Cuando crían no
construyen nido; depositan los huevos en repisas, suelo, galerías, huecos de árboles, viejos nidos de otras aves, etc.
Viven en todo el mundo salvo en la Antártida, desde desiertos a selvas y montañas.

Mochuelo chico o alpino
Con el tamaño de un puño, es el búho más pequeño de
Europa y uno de los menores del mundo. No lo encontramos en España; los más cercanos están en los Alpes
franceses. Es muy curioso, canta como un submarino y
tiene unos “falsos ojos” en el cogote para protegerse de
depredadores mayores.

MÁQUINAS PERFECTAS
PARA LAS TINIEBLAS

Búho nival

A. D. Pastor

Blanco como la nieve, con algunas motas, vive en
lugares muy fríos del norte. Se alimenta principalmente de lemmings, un famoso roedor del Ártico.
En ocasiones algunos se despistan y se suben a
barcos que vienen a Europa desde América… ¡En
2013 se registró el viaje de nueve búhos juntos!
Busca la historia completa en nuestro blog:
www.seo.org/blog.

Búho campestre

Miguel Calero

ADMIRADOS Y PERSEGUIDOS
Atenea, diosa de la mitología griega que representa la
sabiduría, está acompañada de un mochuelo. Su curiosa
mirada se asocia con el conocimiento y la inteligencia. Sin
embargo, algunas personas creían que el canto nocturno
de algunos búhos traía mala suerte y daban muerte a
estas bellas aves.

Ojo humano

De tamaño mediano, vive prácticamente por todo el
mundo, desde la Patagonia hasta Alaska y desde
Europa hasta Siberia o China. Su canto parece el
sonido de un mono y pone sus huevos en el suelo. Los
ingleses lo conocen como el “búho de orejas cortas”.
¿Adivinas por qué?

Búho pescador
Algunos búhos asiáticos se alimentan de peces. Resulta
curioso verlos o incluso imaginarlos en los ríos, pescando
presas, a veces, casi tan grandes como ellos.

Ignacio Ilisástigui

Miguel Calero

Sus ojos están repletos de unas células especiales, los
bastones, que captan muy bien la luz y les sirven para
ver de noche. Sus globos oculares no tienen forma
esférica sino de pera y no los pueden mover, por lo que
su cabeza tiene que compensar esa carencia, y por eso
vemos a los búhos girarla con tanta facilidad. Muchos
son capaces de localizar a sus presas en total oscuridad, y a ello ayudan unos oídos colocados a diferente
altura en su cráneo para mejorar la precisión. Además,
las plumas rígidas de la cara funcionan como una gran
oreja o “antena parabólica” para captar los sonidos. Las
“orejas” de su cabeza solo son penachos de plumas,
les sirven para adornarse, comunicarse o camuflarse
mejor, pero no para escuchar. Cuando vuelan son
totalmente silenciosos, debido al diseño de sus alas y
también a otras peculiaridades: sus plumas, por ejemplo, tienen un polvo amortiguador. Los ingenieros se
fijan en ellos para diseñar materiales para aviones.

Ojo de búho

RT Images / Shutterstock. com

GUARDIANES
DE LA NOCHE

DE LA NOCHE!

¿EN SERIO ERA NECESARIO
VENIRA ESCOCIA?

PUES…
PORAQUÍTENDRÍA QUE
SER,PERO NO MELO EXPLICO.
TENDRÍA QUEHABER
MILES.

QUÉCANSINO…

PUES YO NO
VEO NADA…

¿ESTÁS BIEN?¡
MENUDO
PORRAZO TEHAS DADO!

¡
VAYA LEÑAZO!
¿SIGUEVIVO?

FRÍO,
FRÍO.
.
.

¡
DESDEQUESEFUERON
TODOS NO HAY MANERA,
NO MESALEUNA BIEN!

¿RESPIRA?

¿Y VOSOTROS QUE
HACÉIS PORAQUÍ?

¡
¡
TENÉIS UN
FRAILECILLO
DELANTE!
!

¿QUÉDICEESTE?

PUES HEMOS VENIDO A VER
LOS FRAILECILLOS,ALCAS,
ARAOS Y FULMARES EN SUS
COLONIAS DECRÍA…PERO
NO VEMOS NIUNO.

¡
AHÍVA!
¡
ES VERDAD!
¿Y LOS COLORES
DELPICO?¿Y TUS
BAILES AL
ANDAR?

¡
¡
CÓMO QUENO
HABÉIS VISTO
NIUNO!
!

ENTONCES,
¿TÚ.
.
.
?¿LOS
DEMÁS…?

¡
SEHAN IDO!TERMINARON DE
CRIARY SEFUERON ALMARCON
LOS POLLITOS.YO MEDESPISTÉY
MEHAN DEJADO AQUÍSOLO…

AQUÍCRIAMOS TODOS LOS AÑOS,APROVECHAMOS LOS
AGUJEROS EN LAS PARTES ALTAS DELACANTILADO,
PARA EVITARA LOS PÁGALOS Y OTROS DEPREDADORES

ESTO ESTÁ A TOPEDESDE
FINALES DEABRILHASTA AGOSTO
PERO AHORA EN OCTUBREANDAN
TODOS PORAHÍ.

LOS ARAOS Y LAS ALCAS SON MÁS VALIENTES Y SEPONEN
EN LAS REPISAS,PERO ¡
CLARO!NO TODOS TENEMOS ESOS
HUEVOS TAN RAROS…

LOS HUEVOS DEARAOS Y ALCAS SON CASIPIRAMIDALES PARA QUE
NO CAIGAN PORELACANTILADO Y RUEDEN SOBRESÍMISMOS EN
LA REPISA.

DEAQUÍSALIMOS HACIA ELATLÁNTICO;
LOS PADRES CUIDAN A LOS POLLITOS
HASTA QUESON CAPACES DEPESCARPOR
SÍMISMOS Y OTROS.
.
.PUES DISFRUTAMOS
DELAS “
DELICATTESSEN”DELMAR.

¡
NOS VEREMOS ELVERANO QUE
VIENE!MUCHAS GRACIAS Y
QUETEVAYA BIEN.

¡
UEEEEEEE!
BAJADMEDE
AQUÍ!

EN ELMAR
NUNCA SESABELO
QUEHAY BAJO TUS
PIES.
.
.¡
¡
JAJAJA!
!

PORCIERTO,
¿HABÉIS VISTO
A PÚAS?

SIQUERÉIS VERLAS GRANDES COLONIAS DECRÍA DEAVES MARINAS
VISITAD LOS ACANTILADOS DELREINO UNIDO,ISLANDIA O NORUEGA.

CALENDARIO DEL NATURALISTA
Octubre 2016 - Enero 2017
Octubre

15

22

Día
Mundial
del Hábitat

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

Las Aves de Nuestra Huerta. Actividades de anillamiento científico y
observación de aves en familia.
Organizan el Grupo local SEO-Ardea y
AGROLIFE para conocer de cerca la
agricultura ecológica. Alcàsser, Valencia
(seo-ardea@seo.org)

Descubre El Monte del
Pardo. Madrid
(aventureros@seo.org)

Noviembre

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

BIOCULTURA.
Madrid, del 10 al 13 noviembre. Visítanos en el stand 438 del Pabellón 9.
Feria de Madrid (www.seo.org)

12

13

20

Taller de dibujo de
Naturaleza. AtariaSalburua, Vitoria–
Gasteiz
(seo-betsaide@seo.org

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

Festival del Fangueo.
Delta del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

Las Aves de Nuestra Huerta. Actividades de
anillamiento científico y observación de aves
en familia. Organizan el Grupo local SEO-Ardea
y AGROLIFE para conocer de cerca la agricultura ecológica. Alcàsser, Valencia
(seo-ardea@seo.org)

AVES Y CLIMA
En otoño algunas especies migratorias
dejan ya de verse: pasan los últimos
abejarucos, ruiseñores, golondrinas,
milanos negros, halcones abejeros...
Pero también llegan los primeros
invernantes: zorzales comunes, mosquiteros comunes, bisbitas comunes,
entre otros. Participa y anota la fecha
de observación de los primeros ejemplares en www.avesyclima.org

VISITA LA RESERVA ORNITOLÓGICA DE RIET VELL
Actividades gratuitas observación de aves y juegos didácticos.
Todos los domingos. Delta del Ebro, Tarragona (reservarietvell@seo.org)
DESCUBRE LAS AVES EN FAMILIA

26

27

Descubre los Humedales del
Sureste. Rivas Vaciamadrid,
Madrid (aventureros@seo.org)

Club Aventureros: Nos vamos de viaje a la Laguna de
Gallocanta. Salida para disfrutar de uno de los
espectáculos de la naturaleza, la migración de las
grullas. Zaragoza (inscripciones.seoaragon@seo.org)

Diciembre
4

10

21

OTRAS ACTIVIDADES

6

Taller aprende jugando:
"Picos y patas, adivina
quién es”. AtariaSalburua, Vitoria–Gasteiz
(seo-betsaide@seo.org

2017

Descubre el Mar de Ontígola.
Aranjuez, Madrid (aventureros@seo.org)

3

23

Enero

El Avefría hace fiesta.
Delta del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

Todos los fines de semana.
Centro Ornitológico Francisco Bernis. Doñana, Huelva (rdandres@seo.org)
RUTAS GUIADAS Y ANILLAMIENTO CIENTÍFICO
Todos los domingos de octubre.
Actividades gratuitas. Organizadas con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Parque Grande José Antonio Labordeta (inscripciones.seoaragon@seo.org)

10

11

III CICLO DE CINE DOCUMENTAL PAJAREROS

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

Día
Internacional
de las
Montañas

Todos los martes de octubre.
La Casa Encendida de Madrid (www.seo.org)

11

17

18

Las Aves de Nuestra Huerta.
Actividades de anillamiento
científico y observación de aves en
familia. Organizan el Grupo local
SEO-Ardea y AGROLIFE para conocer
de cerca la agricultura ecológica.
Alcàsser, Valencia
(seo-ardea@seo.org)

Taller de Comederos y
Cajas Nido. Madrid
(aventureros@seo.org)

Fiesta de las Lechuzas.
Anillamiento y apadrinamiento
de las rapaces nocturnas de
Riet Vell. Delta del Ebro,
Tarragona
(reservarietvell@seo.org)
Anilla en familia en el
Tancat de la Pipa. Parque
Natural de l’Albufera
(valencia@seo.org)
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NOTICIAS
CURIOSAS

¡Móntate un
concierto!

EL AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO SE RECUPERA
Cuando el agujero en la capa de
ozono fue descubierto en los 80 se
convirtió en una de las mayores
amenazas ambientales. La pérdida de
esta capa alta de la atmósfera está
relacionada con el aumento de casos
de cáncer de piel, ya que actúa como
filtro para los dañinos rayos ultravioleta que provienen del Sol. Y el
principal causante del avance de
este gran agujero sobre la Antártida
era el cloro procedente de unas
moléculas llamadas clorofluorocarbonos (CFC) emitidas en aquella época
por los sprays, los sistemas de
refrigeración o los productos de
limpieza en seco.

Los expertos nos dicen que
estar en contacto con la naturaleza es sano para todos, especialmente para los niños, y que escuchar los sonidos de las aves
durante un paseo por el campo nos
trasmite tranquilidad y alegría.
Pero ¡no siempre podemos salir de
casa!

Por ese motivo, en 1987 la práctica
totalidad de los países del mundo
firmaron en Montreal (Canadá) un
protocolo para eliminar el uso de
CFC con el objetivo de recuperar la
capa de ozono. Hoy, casi 30 años
después la capa de ozono se está
recuperando y el enorme agujero
sobre la Antártida se ha reducido
más de 4 millones de km2 desde el
año 2000, una reducción mayor que
el tamaño de la India y España
juntas, según una investigación
recién publicada en la revista Science. El estudio prevé que el agujero
no se cerrará completamente hasta
mediados de siglo.

Con la nueva web Focus Natura
www.seo.org/escuchalanaturaleza
podrás crear ambientes sonoros
con las especies de aves que más
te gusten y descargarlos para
escucharlos cuando más te apetezca. ¡Empieza el concierto!

12
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Como sucede con casi todo en la naturaleza, el comportamiento de las plantas carnívoras no es casual.
Estos vegetales suelen crecer en ambientes muy
pobres en nutrientes y han desarrollado mecanismos
para sobrevivir en medio de la escasez. Tienen la
capacidad de comer insectos, crustáceos e incluso
pequeños mamíferos, lo que implica un sofisticado
proceso que abarca desde la captura de la presa
hasta su digestión. Para atrapar a la víctima, estas
plantas utilizan siempre sus hojas, que han desarrollado de diferentes formas. Una vez que el animal cae
preso, llega el momento del “procesado”, en el que
intervendrán enzimas digestivas, hongos simbióticos
o bacterias que permitan asimilar los nutrientes
liberados durante la digestión.
La planta, que atrae a la víctima generalmente por el
olor, el color o el néctar de la flor, desarrolla diversas técnicas. Así, la venus atrapamoscas, por ejemplo,

!

utiliza la trampa
de las mandíbulas para agarrar
a sus presas,
sobre todo
insectos o
arácnidos. Su
característica estructura de
Venu
hoja
s atr
apam
dividida en dos
osca
s
lóbulos actúa como una
mandíbula. Unos pelos diminutos
ubicados en la superficie interna de la hoja
funcionan como resortes: cuando se produce el
contacto con el animal, esas pilosidades provocan el
cierre automático de ambos lóbulos en fracciones de
segundo. Eso sí, para que se active la trampa, la presa
tiene que tocar dos veces los pelos.
ana/S

Plantas carnívoras

o Uli
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crían en acantilados y zonas elevadas desde las que tienen una buena
visión de los alrededores; en las
urbes no hay acantilados pero sí
edificios muy altos que hacen la
misma función. Se alimentan de aves
que cazan al vuelo, y ahí es cuando
pueden alcanzar las grandes velocidades por las que son famosos, ya
que se tiran en picado desde grandes alturas para capturar a sus
presas mientras vuelan.
Así que ya sabes, si ves en tu ciudad
un ave pasar a gran velocidad –hasta
a 300 km/h- quizás sea un halcón
peregrino.

La rapaz más veloz del mundo ha
decidido mudarse a la ciudad, y
desde hace más de 15 años
SEO/BirdLife hace el seguimiento
de las parejas que crían en
Madrid. Durante el año 2016,
¡siete parejas! han criado en la
capital, además de en Fuenlabrada, Leganés y Alcalá de
Henares. En total se han
anillado durante esta campaña
más de 14 pollos, que vuelan
ya por la ciudad y sus
alrededores.
Los halcones peregrinos en
el campo normalmente

Marc

Carlo

s Pon

ce

Halcones en Madrid

Descubre la

Chris Hill/Shutterstock.com

¿Qué soy? Una rapaz de mediano tamaño, con alas anchas y afiladas y cola
corta. Los adultos tienen la parte inferior blanquecina o rosada, con finas
barras oscuras y la parte superior gris-azulada. La cabeza es negra y blanca,
con bigoteras. Las hembras son de mayor tamaño que los machos.
¿Dónde vivo? Soy cosmopolita, habito en todos los continentes salvo la
Antártida, aunque escaseo en regiones donde la cobertura forestal impide mi
estrategia de caza. Soy residente en la península Ibérica y Baleares.
¿Qué como? Cazo mediante persecuciones o picados, sobre todo aves
pequeñas y medianas.
¿Cómo me reproduzco? En febrero realizamos ruidosos vuelos nupciales.
Anidamos en repisas, grietas, cantiles o incluso en edificios. La hembra
deposita sobre el suelo 3-4 huevos. La incubación dura 29-32 días, los pollos
son cuidados y alimentados sobre todo por ella, mientras que el macho se
ocupa del abastecimiento de presas para el nido.
¿Qué peligros me amenazan? El expolio de nidos, ya que soy muy apreciado para la práctica de la cetrería, y el uso de plaguicidas en zonas agrícolas.
¿Sabías que ...? En picado puedo alcanzar más de 300 km/h. Soy el animal
más rápido del mundo.

HALCÓN PEREGRINO

( Falco peregrinus )
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NATURALEZA

OLIVO

( Olea europaea )

Martin Fowler/Shutterstock.com

Juan Varela

PAPAMOSCAS CERROJILLO

( Ficedula hypoleuca )

¿Qué soy? Un árbol de hoja perenne, longevo, de hasta 15 m de altura, con
copa ancha y tronco grueso y retorcido. De corteza gris-plateada, mis hojas
son alargadas, duras, verde grisáceo, oscuras por el haz, más pálidas por el
envés. Las flores hermafroditas, blancas. El fruto, la aceituna, presenta color
verde al principio y negro-morado en su madurez.
¿Dónde vivo? Me cultivan en muchas regiones del mundo principalmente de
clima mediterráneo, como Sudáfrica, Perú o Chile. España cuenta con la
mayor reserva de olivos de Europa.
¿Cómo me reproduzco? De forma sexual o por semilla y asexual, a partir de
esquejes. La floración se da en mayo-julio en el hemisferio norte y entre
noviembre-enero en el sur; los frutos salen de septiembre a diciembre en el
hemisferio norte, y entre marzo y junio en el sur.
¿Qué peligros me amenazan? Algunas enfermedades como la tuberculosis
del olivo, o plagas como la mosca del olivo, polilla del olivo, erinosis del olivo,
algodoncillo del olivo o barrenillo del olivo.
¿Sabías que ...? El acebuche es un olivo silvestre de porte arbustivo, hojas
de forma oval, es de menor tamaño y da un fruto bastante más pequeño.

¿Qué soy? Un pajarillo de pequeño tamaño. Fuera de la época de reproducción ambos sexos tenemos el plumaje de color pardo claro por el dorso y
blanco en las partes inferiores. Los ojos, las patas y el pico son negros. En
primavera, el plumaje nupcial de los machos es muy oscuro en las partes
superiores, con una mancha blanca en la frente y un panel blanco en las alas.
El vientre y el pecho también son blancos.
¿Dónde vivo? En España crío en zonas forestales de varios macizos montañosos, aunque a lo largo de la época de paso migratorio puedes verme en los
más diversos hábitats. Paso el invierno en regiones tropicales de África.
¿Qué como? Insectos voladores que capturo en el aire o lanzándome desde
un posadero.
¿Cómo me reproduzco? En abril-mayo los machos seleccionan el territorio y
una vez formada la pareja, la hembra construye un nido dentro del hueco de
un árbol. A mediados de mayo se realiza la puesta (3-7 huevos). Se producen
relaciones poligámicas.
¿Qué peligros me amenazan? La pérdida de bosques maduros y densos con
árboles viejos, los más apropiados para la nidificación.
¿Sabías que ...? Soy migrador y realizo un viaje de más de 10.000 km.

13

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 gran roedor. Mido 50-58 cm de largo, más 13-16 cm de cola.
Puedo pesar hasta 8 kg. Con cabeza y cuerpo gruesos, patas cortas y orejas
pequeñas. De pelaje parduzco en el dorso, con el vientre amarillento y el
extremo de la cola negro.
¿Dónde vivo? En los Montes Tatras, Alpes y Pirineos, entre 800-3.200 m de
altitud. En pastos alpinos o subalpinos, con cobertura herbácea. Formamos
colonias de cientos de ejemplares con las madrigueras en la misma zona.

Pablo de la Nava

¿Cómo me reproduzco? El celo tiene lugar en mayo y los partos en junio,
tras 33-34 días de gestación. El tamaño de camada es de 2-4 crías, a veces,
hasta 7. Al nacer pesamos 30-40 gr.
¿Qué como? Hierbas, como las gramíneas, bayas silvestres, raíces, etc.

MARMOTA ALPINA

( Marmota marmota )

¿Qué peligros me amenazan? En el pasado la caza, para aprovechar mi
piel, carne y grasa, nos llevó casi al borde de la extinción. Gracias a que se
tomaron medidas, actualmente estamos en vías de expansión.

¿Sabías que ...? Pasamos el invierno durmiendo. Para ello acumulamos
reservas devorando grandes cantidades de hierbas y raíces, y desarrollamos
una gruesa capa de grasa.
¿Qué soy? Un hongo que puede alcanzar gran tamaño. El sombrero mide
7-20 cm de diámetro, de color pardo más o menos oscuro, con el borde más
claro; el pie blanquecino, duro y cilíndrico puede adquirir la misma altura. No
tengo láminas en la parte inferior del sombrero, sino poros, de color blanco
grisáceo, después amarillo y finalmente verdoso.
¿Dónde vivo? En España es posible encontrarme en bosques de hayas,
robles, castaños, pinos y también entre jaras.

Luis Martínez

¿Cómo me reproduzco? En otoño, si las condiciones de humedad y
temperatura son favorables. Producimos miles de esporas que liberamos a
través de los poros que hay debajo del sombrero.

¿Qué peligros me amenazan? La recolección abusiva y de forma incorrecta. También, la desaparición de los bosques donde habito.
SETA CALABAZA

( Boletus edulis )

¿Sabías que ...? Soy muy apreciado en la cocina, comercializado fresco en
otoño, en el centro y sur de Europa, pero también seco por todo el mundo.
Dicen que mi olor y sabor son muy agradables y característicos, que recuerda ligeramente al de la avellana.

amophoto.net/Shutterstock.com

¿Qué soy? Un marsupial. Mido unos 76 cm, con el cuerpo cubierto de pelo
suave, marrón grisáceo. Los machos se distinguen de las hembras por la bolsa
testicular y por la glándula en el pecho que desprende olor. Las hembras
tienen la bolsa o marsupio. Las extremidades son largas, con pies y garras
adaptados a la vida en los árboles.
¿Dónde vivo? En bosques de eucaliptos y otros árboles de Australia. Realizo
la mayoría de actividades de noche y, para ahorrar energía, duermo 20 h al día.
¿Cómo me reproduzco? Nos apareamos de septiembre a marzo. La gestación dura 35 días, la cría al nacer se arrastra desde la cloaca marsupial hasta
la bolsa, donde pasa 6-7 semanas mamando y creciendo. Nace ciega y sin
pelo, pesa 1 g y mide unos 2 cm.
¿Qué como? Hojas de eucalipto: mis dientes están adaptados para ello con
afilados incisivos para cortarlas.
KOALA

( Phascolarctos cinereus )
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¿Qué peligros me amenazan? Muchos, desde las épocas de sequía y los
incendios, hasta las carreteras o la desaparición de los bosques. Podríamos
extinguirnos antes del año 2080.
¿Sabías que ...? Utilizamos una amplia variedad de sonidos para comunicarnos a grandes distancias.
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“ Vuela sin alas, silba sin bo ca, azota sin man os y tú n i lo ve s, n i lo to cas.
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(El viento)

PARTICIPA !!

!!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
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¿A qué reptil pertenece esta piel?
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a. Aligátor
b. Cocodrilo
c. Serpiente

Envía la respuesta antes del 15 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 13 es:

B. Girasol. Y el ganador, Mauro Wood- Robinson.

CONCURSO FOCUS NATURA
Estrenamos concurso musical.

Entra en seo.org/escuchalanaturaleza, aprende sobre la
Red Natura 2000, busca tu lugar natura y crea tu ambiente.
Envía un correo con tus datos, tu lugar natura y el título de
tu ambiente a aventureros@seo.org
Entre todos los participantes se sortearán tres fantásticos
premios compuestos por libros, camisetas, peluches,
tazas y pines. Los ganadores saldrán en la próxima revista
y en la web.

Tienes de plazo para participar hasta el 15 de
diciembre.
Descarga las bases del concurso y el formulario de
participación en la web del club
www.clubaventureros.org

¡¡ Enhorabuena !!

