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¡Hola aventurer@s!
Comenzamos año y con él nuevos proyectos,
sueños y actividades. Así que revisa el calendario y apúntate a los que te interesen. No te
pierdas el taller “Aves de Papel”, las actividades
de “El Día del Socio” o la “Doñana BirdFair”. ¡Ah!
Y no te olvides de votar para la elección de
cargos de la Junta Directiva de la Sección Infantil y Juvenil, el futuro de
SEO/BirdLife y la naturaleza dependen de ti. Puedes hacerlo aquí:
http://www.seo.org/candidaturas-a-la-junta-directiva-seccioninfantil-y-juvenil-2017/
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¡¡Participa!! Adivina qué es
y Concurso plastipájaros

Un abrazo aventurer@

Eco-consejo:
Rescata a un animal doméstico. En lugar de comprar una mascota en una
tienda o al criador, adopta una de un centro de acogida o de una protectora de animales. ¡No colabores con el comercio de animales!

que un día existieron

Liberando al rehén

FOTO DE TEMPORADA
Gato montés

Rapaces de España

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.

Luc Viatour www.lucnix.be/Wikimedia Commons
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Aventurer@s es una revista del
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Coordinadora del club Aventurer@s y
directora revista Aventurer@s 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 e ilustración Miguel Calero
Foto portada Luc Viatour/Wikimedia Commons

En medio del duro invierno, en las frías noches, se escucha un melancólico
maullido a lo lejos; el gato
montés anuncia así su
época de celo. Los machos,
guiados por su instinto,
buscan a las hembras para
aparearse, y estas, tras unos
70 días de gestación, traerán
al mundo 3 o 4 gatitos monteses.
Este felino de porte elegante
y mirada profunda se parece
al gato doméstico, pero su
tamaño es bastante mayor.
También se distingue por los
anillos negros de su cola, es
nocturno y solitario. Se
alimenta sobre todo de
roedores, pero es capaz de
capturar aves e incluso
peces.
Póster Juan Valera
Colaboradores. Fotos Wikimedia Commons: Luc Viatour
www.Lucnix.be, Sabenero Flints Junior; Shutterstock.com:
Little Paul, Starover Sibiriak, Steve Biegler, Oatautta, Blazing
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Directora ejecutiva Asunción Ruiz
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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 Focus Natura

Han sido premiados con libros, comederos para aves, camisetas, barajas de cartas y pines.
Puedes escuchar los ambientes que han creado en seo.org/escuchalanaturaleza

Nicolás Náñez, 11 años
“AVENTUREROREMIX”

Carlos Travé, 8 años
“LLOC PER A AUS”

De todo un poco

Naia Esteso, 8 años
“GANAS DE VOLAR”

RECTIFICACIÓN
En el concurso del Ave del Año: El
Gorrión Común, no se incluyó al
ganador del 2º premio de redacción:
Adrián Meca, 11 años. ¡DISCULPAS!

Los pequ
eñ
María y P os aventureros
ablo de la
6 y 4 años
P
, observan uente,
do aves

Las mascotas del club estuvieron
“dándolo todo” en los talleres
infantiles organizados por el
grupo local SEO-HUESCA

¡¡¡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

Miles de especies de seres vivos han desparecido y desaparecerán a lo largo de la historia de la
Tierra: muchas de ellas eran aves. Se extinguieron pero no por ello vamos a olvidarlas. Aquí está
nuestro homenaje a cinco de ellas.

MOA,

EL AVE MÁS ALTA DE LA TIERRA
Podía medir casi 4 m de altura -el ave más alta que
ha pisado la Tierra- y pesar 400 kg. Por su tamaño
y corpulencia debía consumir a diario tanta cantidad de alimento como un buey. Sus gigantescos
huevos podían alcanzar los 5 l de capacidad,
vivían en pequeños grupos familiares, se alimentaban de hojas y no volaban. Su única amenaza
antes de la llegada del
hombre parecía
proceder del

águila gigante, un depredador también
extinguido en la actualidad, con 3 m de
envergadura y más de 10 kg de peso
(otro impresionante habitante de aquel
mundo de gigantes y que se considera
el águila más grande que ha existido).
La población del moa gigante se mantuvo estable durante 40.000 años hasta la
llegada del hombre a Nueva Zelanda, allá
por el año 1500. La desaparición de estos
animales se produjo en menos de 100
años debido a la caza excesiva y la
destrucción del hábitat, en un momento de
relativa estabilidad climática.

AVES EXCEPCIONALES
que un día existieron

Ilustraciones:

Juan Varela

DODO, UN PÁJARO NADA “BOBO”

Esta ave no voladora, que
vivió en Isla Mauricio, y se
extinguió por la caza
humana, tenía el cerebro de
una paloma y el tamaño de
un pavo. Era un pájaro de
aspecto raro que anidaba en el
suelo, medía alrededor de 1 m
de alto y pesaba unos 23 kg. El
último dodo fue visto en 1662. Hicieron falta tan solo cien años para que, en

1681, la caza indiscriminada los condujera a la
extinción.
Los dodos -que no tenían depredadores naturales- no mostraron ningún temor a los humanos
cuando estos llegaron a la isla en el año 1500. Por
eso los marineros pudieron llevarlas a sus barcos
para proveerse de carne fresca en sus viajes. Su
docilidad para ser capturados fue lo que llevó a
pensar -injustamente- que eran tontos.

AVE ELEFANTE,

LA MÁS PESADA DEL MUNDO
Pertenecían a una familia de aves gigantes no voladoras, pero sí corredoras,
extinta desde el siglo XVII, que sólo se
encontraba en Madagascar. El famoso
explorador y viajero Marco Polo mencionó
a estas aves de gran tamaño en las notas
de sus viajes a Oriente durante los siglos
XII y XIII.

Es el pájaro más pesado que ha
existido: se cree que superaba
los 400 kg, con más de 3 m de
altura (la segunda ave más alta que
haya pisado la Tierra, detrás del moa
gigante). Los huevos tenían una
circunferencia de más de 1 m y una
longitud de hasta 34 cm (160 veces
mayor que un huevo de gallina).

ALCA GIGANTE,

EL MAYOR DE LOS “PINGÜINOS DEL NORTE”

PALOMA MIGRATORIA

AMERICANA, LA GRAN VIAJERA
Se extinguió hace un siglo, una de las especies
más espectaculares del mundo: sus bandos,
formados por millones de ejemplares, impresionaron a los primeros europeos que recorrieron América del Norte.
El 1 de septiembre de 1914 murió en el Zoo de
Cincinnati el último ejemplar conocido, una
hembra llamada Martha. Esta especie llegó a
representar entre el 25% y el 40% de la población
total de aves de los Estados Unidos: había entre
3.000 y 5.000 millones de ejemplares en el

momento en el que los europeos descubrieron
América.
No había leyes que restringieran el número de
palomas que podían matarse ni los métodos de
captura, y al tener hábitos comunales resultaban
fáciles de atrapar. Los cazadores disparaban a los
adultos en los nidos y tiraban al suelo a los pichones usando palos largos. Las cogían por miles
colocando ollas de fuego y azufre bajo los dormideros para que el humo las aturdiera y se desplomaran sobre la tierra.

Habitaban en colonias dispersas
por todo el Atlántico Norte hasta
el siglo XIX, cuando se extinguieron. La última pareja a la que se
dio muerte estaba en la isla Eldey
(Islandia) en junio de 1844, y el
último ejemplar vivo fue visto en los
bancos de Terranova en 1852.

como para llenar
cuarenta botes. Su incapacidad
para volar y lo apetitoso de sus huevos y carne las hicieron unas presas perfectas.

Es sorprendente ver cómo las alcas
pasaron de ser extraordinariamente
abundantes a la extinción en relativamente
poco tiempo. Según relató Jacques
Cartier, en 1534 sus hombres mataron
más de mil pingüinos norteños durante un solo día.
Además -agregó- dejaron vivos suficientes animales

Fue el más grande de los “pingüinos del norte” que han
existido, medía cerca de 1 m de altura y, aunque no podía
volar -se había adaptado a la vida terrestre y a nadar
perfectamente- sus alas parecían todavía las de un ave.

A pesar de que empezaban a desaparecer no se las
protegió, y cuando quedaron pocos ejemplares los coleccionistas europeos llegaban a pagar cantidades desorbitadas por hacerse con una piel o un ejemplar disecado.

No tenía miedo a las personas, y de eso se aprovecharon
para atraparlo y extinguirlo.

QUÉBONITO,CÓMO
CANTA.
.
.¿QUÉESTARÁ
DICIENDO?

¡
¡
MALDITOS HUMANOS!
!
¿PORQUÉNOS ENCERRÁIS?
¡
¡
OS ODIO!
!¡
¡
SOCORROOOO!
!

¿SEGURO QUE
ESTARÁ BIEN?

¿QUÉ
TEHAN
HECHO?

¿A QUIÉN PUEDO
PEDIRAYUDA?

CREO QUEESTOS
TAMPOCO,AUNQUE
QUISIERAN…

A ESTOS NO.
DEMASIADO
PELIGROSOS.

¡
UN LANZAMIENTO
DEDOS CENTÍMETROS!
COMO SENOTA
LA JALEA REAL,¿EH?

Y LECOGÍDE
LA PECHERA Y
LEDIJE:MIRA,
PRINGAO.
.
.

TRAS UN LARGO DÍA BUSCANDO AYUDA…
¿NO SABES QUÉHACER
DEQUÉ?¿DECENA?

¡
CALLA!¡
NO
VES QUEESTÁ
TRISTE!

¿QUÉHA
PASADO?

¡
A MI
AMIGO LEHAN ENCERRADO UNOS
HUMANOS!

¿TENÍA UN MAL
ABOGADO O QUÉ?

¡
YA NO SÉ
QUÉHACER!

MIRA QUE
ERES BURRO.

¡
OUCH!

ESTO ES UNA MISIÓN PARA EL

COMANDOAVE
NTURE
ROS
MI
SI
ÓN:CARDUELI
S

DEVUELTA EN LA CIUDAD ELEQUIPO SEPREPARA PARA ELRESCATE.

OBJETIVO LOCALIZADO
A LAS ABAJO EN PUNTO.

ANCAS SEDESCOLGARÁ
CON CUERDAS.LOS DEMÁS VOLAREMOS HASTA LA TERRAZA.
MANOLITO VIGILARÁ Y
“
JILGUER”Y YO ABRIREMOS
LA JAULA.

¿SEGURO QUE
ESTO…TEC.
.
.
?
¡
SÍ,
SEÑOR!

¡
DAOS PRISA!
Y NO ARMÉIS
TANTO JALEO.

¡
MANOLITO,NADA DE
MIEDO!¡
TENEMOS QUE
SACARALJILGUERO
DEAHÍ!

¡
OS AYUDARÍA
PERO NO SEQUÉ
HA PASADO!

¡
¡
NNNNOO.
.
.
PUEDDOOO!
!

¡
¡
LIBREEEEE!
!

¡
CHICOS!¡
TECTEC!¡
CHICOS!
¡
¡
QUEVIENETECTEC!
!

¡
¡
UF,QUÉ
MALRATO!
!

¡
NO VUELVO A LA
CIUDAD!¡
MEVOY
ALCAMPO!

¡
¡
GRACIAS
AVENTURERO!
!

¡
¡
ESTABA SEGURO DE
QUEESTO ESTABA MAL!
!
¡
PERDÓNAMEAMIGO!
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Abejero europeo
Elanio común
Milano negro
Milano real
Quebrantahuesos
Alimoche común
Buitre leonado

8
9
10
11
12
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Buitre negro
Culebrera europea
Aguilucho lagunero occidental
Aguilucho pálido
Aguilucho cenizo
Azor común
Gavilán común

15
16
17
18
19
20
21

Busardo ratonero
Águila imperial ibérica
Águila real
Águila calzada
Águila perdicera
Águila pescadora
Cernícalo primilla

22
23
24
25
26

Cernícalo vulgar
Esmerejón
Alcotán europeo
Halcón peregrino
Halcón tagarote

♂ Macho ♀ Hembra
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CALENDARIO DEL NATURALISTA
Febrero

Abril

18

11

13

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

Taller: Aves de Papel.
Antiguas Escuelas de El
Regato, Barakaldo (Bizkaia)
(seo-betsaide@seo.org)

De grullas y anátidas. Embalse de
la Sotonera, Alcalá de Gurrea
(Huesca)
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

Excursión: La Moraña
y Reserva Ornitológica de las Lagunas del
Oso. Ávila
(excursiones@seo.org)

24-26
Feria Internacional del
Turismo Ornitológico
(FIO). Parque Nacional
de Monfragüe, Cáceres
(www.seo.org)

2

9

13-16

Excursión: Monfragüe y
Embalse de Arrocampo.
Cáceres
(excursiones@seo.org)

Anilla en familia y descubre los
colores del agua de la albufera y
sus pequeños habitantes. Tancat
de la Pipa, Parque Natural de
l´Albufera, Valencia
(valencia@seo.org)

Excursión: Doñana y
Marismas del Odiel.
Huelva
(excursiones@seo.org)

21-23
Feria de las Aves de
Doñana-Doñana BirdFair.
Dehesa de Abajo, Sevilla
(www.seo.org)

22

23

30

Día Mundial
de la Tierra

Descubre el Valle
del Alberche. Madrid
(aventureros@seo.org)

Taller: Aprendiendo a reciclar,
ayudando a las aves. Antiguas
Escuelas de El Regato, Barakaldo
(Bizkaia) (seo-betsaide@seo.org)

Mayo
10

21

22

27

Día Mundial de las Aves Migratorias

Día Europeo
de la Red
Natura 2000

Día Mundial de
la Biodiversidad

Polluelos en el Bosque
de la Herrería.
El Escorial, Madrid
(aventureros@seo.org)

26
Descubre la Reserva
Ornitológica de la Casa de
Campo. Madrid
(aventureros@seo.org)

AVES Y CLIMA

Miguel Calero

Marzo

Miguel Calero

2

3

12

Descubre el vuelo de las
rapaces. Vedado de Peñaflor,
Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

Día Mundial
de la
Naturaleza

Día del Socio.
(www.seo.org)

Miguel Calero

21
Excursión: Rapaces y
Avutardas en Madrid.
Madrid
(excursiones@seo.org)

Día Internacional
de los Bosques

Javier Mañas

Desde el mes de febrero en adelante,
anota las fechas de llegada a tu pueblo,
ciudad o localidad, de las golondrinas,
aviones, vencejos, abejarucos, milanos
negros, ruiseñores, primillas y otras
especies. Es una forma muy sencilla
pero útil de colaborar.
www.avesyclima.org

OTRAS ACTIVIDADES
VISITA LA RESERVA ORNITOLÓGICA
DE RIET VELL

22

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 Mundial del Agua

DESCUBRE LAS AVES EN FAMILIA
Gabi Sierra

25
Recibe la primavera en el
Monte de El Pardo. Madrid
(aventureros@seo.org)

10

Todos los fines de semana. Centro Ornitológico
Francisco Bernis. Doñana, Huelva
(rdandres@seo.org)
DÍA DEL SOCIO
Jornada de puertas abiertas y otras actividades.
Del 10 al 12 de marzo (www.seo.org)

Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre.
San Vicente de la Barquera (Cantabria)
Del 4 de enero al 31 de mayo (seo-betsaide@seo.org)

11

Ya disponible en tiendas online
buscando "Juega con las aves".

¿Por qué tienen
caparazón las tortugas?
Siempre hemos creído que el caparazón de las tortugas
tiene una función muy clara: proteger su cuerpo. Al ser
tan lentas al moverse debían llevar su casa consigo para
poder defenderse en cualquier momento. Sin embargo,
un reciente estudio de un grupo de paleontólogos internacionales ha demostrado que la finalidad de esta coraza
no es la defensa, sino algo muy diferente: facilitar la
excavación del suelo seco de Sudáfrica con el fin de
escapar de la duras condiciones climatológicas.
El estudio ha sido posible gracias al descubrimiento de
varios fósiles de Eunotosaurus africanus, un ejemplar de
tortuga milenaria con una antigüedad de 260 millones de
años. Dichos hallazgos han tenido lugar en la Cuenca
Karoo (Sudáfrica) y el más importante de ellos ha sido
descubierto por un niño de ocho años en la granja de su
padre. Este ejemplar mide 15 cm y conserva el esqueleto

reartiveNatur
e/Shuttersto
ck

Descubre la nueva app gratuita
que te invita a colorear, encajar
piezas, formar parejas o reconocer nidos, cantos y hábitats a
través de nueve juegos diferentes.
Organizada para tres grupos de
edad con distintos grados de
dificultad - de 3 a 6 años, de 6 a
12 años y de 13 en adelante-. La
app “Juega con las aves” ofrece
entretenimiento y aprendizaje
para niños y adultos sin ningún
conocimiento previo del mundo
ornitológico.

Una veintena de niños y niñas, de
entre 5 y 18 años, trabajan en Vilecha
(León) para concienciar a la población
contra el maltrato animal y fomentar
la sensibilidad y el cuidado por ellos.
Coordinados por la psicóloga Nélida
de Andrés, lideran un movimiento
pionero con recogida de firmas, calendarios y talleres.
El proyecto Huellas Inquietas, que
cuenta con el apoyo del ayuntamiento
pretende que se apruebe la declaración de municipio libre de maltrato y
amigo de los animales, lo que permitirá modificar la normativa para la
prohibición de cualquier actividad que
implique la utilización de animales en
ferias, circos o mercadillos. También
incluye la prohibición de fiestas taurinas en toda la población, así como el

uso de animales silvestres y el sacrificio de animales abandonados.
Los niños han posado con sus animales
de compañía en un calendario que
servirá para recaudar fondos con el
que sufragar los gastos de los talleres
y del veterinario de los animales que
recogen en la calle.

Sabanero Flints Junior/Wikimedia commons

JUEGA CON LAS AVES

R. Zwerver/C

Los niños de Vilecha
quieren un municipio
amigo de los animales

.com

NOTICIAS
CURIOSAS

completo en perfecto estado, incluidas las extremidades. Otros de los ejemplares fueron encontrados por
dos paleontólogos de la Universidad de Witwatersrand,
en Johannesburgo.

Convierten basura en ropa
La marca de moda sostenible Ecoalf y
Ecoembes, en colaboración con 160
barcos pesqueros, ayudan a limpiar de
basura los fondos marinos del Mediterráneo, transformándola además en ropa, a
través del proyecto ‘Upcycling The
Oceans‛ Algunos de los restos plásticos
rescatados por las redes se convertirán
en tejidos para confeccionar

12

prendas sostenibles. Han empezado por
la Comunidad Valenciana, pero pretenden
extender la iniciativa por el Mediterráneo
y, después, por toda la costa española.
Esta experiencia piloto, que ha permitido
recuperar en un año 59 toneladas de
residuos, es un granito de arena en esa
montaña de basura, pero un granito -o
filamento- muy significativo.

Descubre la

NATURALEZA

Starover Sibiriak/Shutterstock.com

¿Qué soy? Una herbácea perenne. Puedo tener tallos estériles y fértiles.
Los estériles tienden a ser más largos y ramificados, de color verde a blanquecino, con un grupo de ramas rectas, segmentadas, de 5-50 cm de largo.
Los fértiles son más cortos y gruesos, no ramificados y sin clorofila, de color
marrón-rojizo.

¿Dónde vivo? Generalmente en el hemisferio norte. Necesito cierta humedad, por lo que soy bastante común en todos los lugares húmedos de la
costa este del litoral español y las islas Baleares hasta los 1.800 m de altitud.
¿Cómo me reproduzco? En la parte superior del tallo fértil se encuentra el
“estróbilo”, de hasta 4 cm, con esporangios en su interior que producen
esporas microscópicas de febrero a mayo.
COLA DE CABALLO

Steve Biegler/Shutterstock.com

( Equisetum ar ven se )

ÁGUILA PE SCADORA

( Pandion haliaetus )

¿Qué peligros me amenazan? Sobre todo, la destrucción del hábitat donde
vivo.

¿Sabías que ...? Soy una planta medicinal y dicen que soy un “fósil viviente”,
ya que mis orígenes se remontan a más de 100 millones de años.

¿Qué soy? Una rapaz de mediano tamaño. Los adultos con partes inferiores
blancas, el pecho moteado y las partes superiores muy oscuras. El píleo es
blanco, y tras el ojo aparece un antifaz. En vuelo mi silueta es bastante característica, con cola corta, barrada y alas relativamente estrechas y “anguladas”.
¿Dónde vivo? En todos los continentes excepto en la Antártida. En España,
sobre todo en bahías, estuarios e incluso lagunas interiores y embalses.
¿Qué como? Peces que capturo con mis garras.
¿Cómo me reproduzco? A mediados de marzo, situamos el nido en acantilados rocosos marinos, que construimos con ramas, musgo y hierbas. Ponemos
2-3 huevos, que se incuban durante 37 días. Los jóvenes son cuidados por la
hembra, mientras que el macho aporta alimento. En unos 49-57 días se han
desarrollado completamente, y se independizan en dos meses más.
¿Qué peligros me amenazan? Nuestra población se ha reducido gravemente
en España por la destrucción del hábitat, urbanizaciones, etc., además, de la
persecución directa y electrocución en tendidos eléctricos.
¿Sabías que ...? Emito silbidos lastimeros durante la época nupcial. La
alarma es un kiu, kiu, kiu, que entono mientras vuelo.
¿Qué soy? Una planta rastrera, de fruto comestible. Con tallos de unos 20
cm de altura y hojas compuestas con tres foliolos ovales dentados, verde
brillante por el haz, más pálidos por el envés y una gran pilosidad. Los tallos
florales no tienen hojas. En su extremo aparecen las flores, blancas.

Oatautta/Shutterstock.com

¿Dónde vivo? De forma silvestre en toda Europa y el norte de Asia. Prefiero
suelos húmedos, ricos en nutrientes y en humus; requiero algo de sol pero
no en exceso.
¿Cómo me reproduzco? Entre abril y junio aparecen las flores con alto
contenido en polen. La planta es hermafrodita, colocándose las flores femeninas más altas que las masculinas para prevenir la autopolinización. El
polinizador más habitual son los insectos. Los frutos, realmente, son los
puntitos que crecen sobre la fresa, de 1 mm de diámetro.
FRE SA

( Fragaria vespa )

¿Qué peligros me amenazan? Algunas enfermedades producidas por
hongos, polillas, moscas, pulgones, gorgojos y algunas orugas.

¿Sabías que ...? Fragaria proviene del latín fraga, "fresa", que se deriva de
fragum, "fragante", que se refiere a la fragancia de la fruta.
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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.

Blazing Bighorn Studios/Shutterstock.com

¿Qué soy? Un mamífero muy grande, con piel gruesa, pelo corto y muy
rizado. De color marrón oscuro o negro. Tengo una joroba detrás de los
hombros y cuernos cortos, pero fuertes, para excavar y luchar. Puedo medir
hasta 1,80 m de alto y 3 m de largo, y peso 450-1.350 kg.
¿Dónde vivo? Poblaba las planicies del norte de México, Estados Unidos y
Canadá en grandes manadas. Hoy en día existen determinados lugares como
parques nacionales donde estamos bien protegidos de los cazadores.
¿Qué como? Soy herbívoro, consumo grandes cantidades de hierba. Nos
desplazamos siguiendo el crecimiento de las hierbas en cada estación.
¿Cómo me reproduzco? En agosto y septiembre nos apareamos y tras unos
285 días de gestación nace una sola cría. Su esperanza de vida es de 15 a
25 años.
BISONTE AMERICANO

( Bison bison )

¿Qué peligros me amenazan? En el pasado nos cazaron hasta casi el punto
de la extinción.
¿Sabías que ...? También nos llaman búfalos.

¿Qué soy? Un cefalópodo, de 1 m, y el manto (cuerpo) de hasta 25 cm.
Marrón, pero puedo cambiar de color. Tengo una gran cabeza, ovalada, con
varios órganos y 8 tentáculos, con 2 hileras de ventosas cada uno. La boca,
en forma de pico y los ojos, muy desarrollados. También un sifón, situado en la
parte trasera del cuerpo, para nadar.
Vladimir Wrangel/Shutterstock.com

¿Dónde vivo? En el mar Mediterráneo y en el Atlántico oriental. A lo largo de
las costas rocosas, desde aguas superficiales hasta los 100 m de profundidad.
¿Qué como? Me alimento de crustáceos pequeños, bivalvos y peces.

¿Cómo me reproduzco? Tras el apareamiento, la hembra pone 10.00050.000 huevos, en lugares protegidos. Cuida la puesta, batiendo el agua para
oxigenarla. Al nacer, las crías viven en el plancton, y a los dos meses se van a
vivir al fondo. Nuestra esperanza de vida es de 12-18 meses.
PULPO COMÚN

( Octopus vulgaris )

¿Qué peligros me amenazan? Actualmente no estoy amenazado. Para
defenderme expulso una secreción, a base de tinta, para confundir a los
agresores.

¿Sabías que ...? Cefalópodo significa “pies en la cabeza”. Somos los más
inteligentes de todos los invertebrados.
¿Qué soy? Un pajarillo pequeño de cola muy larga, con el dorso marrón claro,
manchas blancas y oscuras en las alas y en las partes inferiores blancorosadas. Los machos con la cabeza y la nuca gris y una bigotera negra. La
hembra es más apagada y sin bigotera.

Wang Li Qiang/Shutterstock.com

¿Dónde vivo? En el centro y sur de Europa, centro y sureste de Asia. En
humedales con vegetación palustre (carrizales). La población ibérica es básicamente sedentaria, aunque individuos de otros países europeos invernan aquí.
¿Qué como? En primavera sobre todo invertebrados, en invierno semillas de
carrizo,espadaña o sauce, ortigas y otras plantas ribereñas.

¿Cómo me reproduzco? En primavera, construimos el nido, a poca distancia
del agua, cerca del suelo, entre la vegetación. La hembra deposita 5-7 huevos,
que incubamos 12-13 días; después nacen los pollos, que permanecerán en el
nido 9-12 días.
BIGOTUDO

( Panurus biarmicus )

¿Qué peligros me amenazan? La alteración del hábitat, que favorece la
proliferación especialmente de ratas, que depredan los nidos. En España soy
una especie “Casi amenazada” y estoy protegida
¿Sabías que ...? Es muy difícil observarme.
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D em ué strale

a P i nta s lo qu e s a be s y co m p leta e ste s u d o k u de
letra s co n la s ci nco v o cale s. R e c u e r d a q u e n o p u e d e re p et i r se
n in gu na v o cal e n ca d a f i la o co lu mn a.
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e st á a pre n d i e n d o a d ib u jar f i g u ra s g eo m ét r ica s. Un e lo s
pu nto s a de c u a d o s y co p ia lo s d i b u jo s d e la i zq u i e r d a.

Fra s e para p e nsar

“Co nta m i na tu le c ho y te a sf ixiar ás en tu pro pia ba s u ra.”
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PARTICIPA !!

!!

¡¡ A D I V I NA UÉ ES Y GA NA ! !
Q
¿De quién son estas
patitas tan bonitas?
Little Paul/Shutterstock.com

A. Cigüeña
B. Pelícano
C. Ánade real

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 14 es
1.b Cocodrilo; 2.c Serpiente y 3.a Aligátor.
Y el ganador, Gabriel Arroyo. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO PLASTIPÁJAROS
En el mundo hay más de 9.000 especies de aves. Elige tu favorita y créala con plastilina.
Después le haces una foto o varias y nos las envías para participar ¡Suerte!
Entre todos los participantes se sortearán tres fantásticos juegos.
Los ganadores saldrán en la próxima revista y en la web.

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

