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Dibuja con

Miguel

¿Qué tal, aventurer@s?

Soy Miguel, el ilustrador del club Aventurer@s.
¿Quieres aprender todos mis secretos y convertirte
en un gran artista? ¡Pues acompáñame!

DIBUJAMOS UN MURCIÉLAGO

1 El primer paso, casi

siempre, es dibujar un
círculo para la cabeza
del personaje.

2

Las formas de huevo vienen
muy bien para dibujar los
cuerpos de algunos animales.

3

Añadimos unos palitos que nos indican el
inicio de las alas. Procura que no sean
exactamente iguales. Eso le dará a la
figura mayor dinamismo.

4 Otros dos palitos nos

indicarán la colocación
de las orejas. Añade otros
dos más en las alas y une
los huecos con líneas
curvas. Dos pequeños
triángulos nos servirán
para dibujar las patitas.

Vas a encontrar...
2
3

Dibuja con Miguel

4
6
8

Extrañas criaturas:
Murciélagos
Cómic

Tu espacio

5

Vacaciones relajantes
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Ave del año 2017
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10 Calendario
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12 Noticias curiosas
la naturaleza
13 Descubre
Fichas coleccionables

15 ¡¡A jugar!!
Adivina qué es
16 ¡¡Participa!!
y Concurso plastipájaros
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.

Y ahora, la parte divertida. Vamos a poner los
detalles que le den
personalidad a nuestro
dibujo. Con un triángulo
de esquinas redondeadas, dibujaremos la
nariz. No la pongas
justo en el medio. Así
parecerá que mira
hacia un lado. Con
líneas irregulares
simularemos el pelo.
Dibuja los deditos,
resto de detalles y
colorea a tu gusto.

Y lo más importante:

¡disfruta dibujando!

¡Hola aventurer@s!
Cumplimos cinco añitos y para celebrarlo hemos decidido renovar la
revista, esperamos que os gusten los cambios. ¿Qué os parecen?
Un abrazo,
Iratxe

Aventurer@s es una revista del
club Aventurer@s de SEO/BirdLife
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 Dirk Ercken/Shutterstock.com
Imprime Netaigraf S.L.L.
Edita SEO/BirdLife - www.seo.org
Directora ejecutiva Asunción Ruiz

C/ Melquiades 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 Plastipájaros
Han sido premiados con libros, juegos, microscopios y pines.

Luis Arqué, 9 años
“Mito”

Héctor López, 9 años
“Herrerillo azúl”

Helena Rodríguez, 9 años
“Calamón”

De todo un poco

Martín pescador
Arián Cayón, 5 años

Petirrojo
Miriam Sánchez, 6 años

na, 6 y 5 años,
Leo y Erika Te
ntureros de
dos futuros ave
Doñana
vacaciones en

Colibrí
Ylva López, 12 años
Santiago Maleki, 4 años, nos
envía este precioso dibujo

¡¡¡Hazte soci@ del Club Aventurer@s!!!

Urogallo
Pablo Cayón, 7 años

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

Murciélago orejudo dorado

EXTRAÑAS CRIATURAS

`VER´ CON LAS OREJAS

MURCIÉLAGOS

Para orientarnos en la oscuridad emitimos sonidos de alta
frecuencia por la boca o por la nariz, que al chocar con los
objetos son reflejados y recogidos por las orejas, muy desarrolladas. Es lo que llamamos ecolocación. Por el contrario,
los ojos son pequeños, pero ¡no estamos ciegos!

Por Gonzalo García

Los murciélagos somos unos mamíferos un poco “raros”. Para empezar, el orden científico

al que pertenecemos despierta curiosidad ya que significa alas en las manos (Chiroptera).

MAMÍFEROS VOLADORES

Tenemos los dedos de las “manos” muy desarrolla-

Murciélago ratonero grande

dos y unidos entre sí por una delicada membrana -el patagio- que nos
permite volar. Está muy irrigada por
vasos sanguíneos y es tan frágil que
se rasga muy fácilmente, pudiendo
causarnos la muerte.

Geza Farkas/Shutterstock.com

3.000 INSECTOS EN UNA NOCHE
Aunque los murciélagos nos hemos adaptado a casi todos los ambien-

tes, aprovechando los recursos disponibles en cada uno de ellos, todos
los que vivimos en la península Ibérica nos alimentamos de insectos.
Somos capaces, en una sola noche, de capturar un tercio de nuestro
peso en insectos (hasta 3.000 insectos pequeños).

Los huesos de las patas traseras son
tan finos y débiles que impiden que
nos pongamos de pie, pero sin embargo hacemos peripecias que otros
animales no pueden, por ejemplo,
colgarnos boca abajo, en estado de
reposo, gracias a los tendones de nuestras uñas, que las mantienen cerradas y
aferradas al techo o a las paredes incluso mientras dormimos.

Geza Farkas/Shutterstock.com

Como mamíferos que somos, damos a luz crías vivas. Tenemos un

solo hijo al año, en primavera, aunque se han dado casos de “gemelos”.
El parto ocurre cuando la madre está colgando, por lo que cuando nacemos nos recogen con el ala antes de caernos. Luego nos reúnen en
colonias, a todas las crías juntas, mientras nuestros padres se alimentan. A las tres semanas, ya podemos volar, independizándonos de ellos.

¿SABÍAS QUE...?

Algunos de nosotros estamos
enfermos y podemos trasmitir el virus de la rabia. Únicamente lo hacemos si mordemos, ya que el contagio es a
través de la saliva. De todas formas, en los lugares del mundo
donde la rabia es una enfermedad endémica, solo el 0,5 % de
nosotros estamos infectados.

Murciélago grande de herradura

NOS ENCANTAN LAS CUEVAS

DIEZ LATIDOS POR MINUTO

Habitamos en todo el mundo a excepción de los

Únicamente

casquetes polares. Nos gustan mucho las cuevas,
pero también dormimos en los huecos de los árboles,
pequeños espacios en paredes y desvanes, y, en
general, cualquier lugar oscuro y que mantenga la
temperatura y la humedad del ambiente.

4

UN PARTO CABEZA ABAJO

Aunque hay murciélagos con una envergadura de casi 2 metros, el más grande
que podemos encontrar en la Península
es el nóctulo grande, con 47 cm de punta
a punta del ala.

Se han identificado más de 1.200 especies de murciélagos en todo el mundo, siendo el segundo grupo de
mamíferos en número total de especies, sólo por detrás
de los roedores. En España somos un total de 34.

Barsan ATTILA/Shutterstock.com

¡BURP!

SIN
EMPUJAR,
¿EH?

los murciélagos que vivimos en zonas con
inviernos fríos somos capaces de hibernar. Pasamos la
época fría dormidos principalmente por falta de alimento,
y no solo por las bajas temperaturas. Somos capaces de
bajar nuestros latidos a diez por minuto, disminuyendo nuestra temperatura corporal. De esta manera ¡ahorramos energía! Si nos ves activos algunos días
durante el invierno es porque nos hemos despertado para orinar o cambiar de refugio.

5

ESCUELA DELBOSQUE,ÚLTIMO EXAMEN DELCURSO…

PARECEQUEESTE
AÑO SELO MERECE.
.
.

SÍ,LAS TRASTADAS PORDÍA HAN
DISMINUIDO.

¡
VALENTÍN TEHE
DICHO QUECOJAS
ELBAÑADOR!

LO ESTOY
CLAVANDO.¡
ESTEAÑO
NO MEQUEDO SIN
VACACIONES!

¡
QUEYO
QUIERO MONTAÑA!

AY,QUÉNERVIOS.
.
.
¿DÓNDEESTOY?
PANCHEZ,PETIRROJEZ.
.
.

¡
¡
¡
TOMAAAAA,TOMAAAAA
VACACIONES!
!
!
¿TU
ESTEAÑO,
DÓNDEVAS DE
VACACIONES,
PÚAS?

EN OTRO LUGARDELBOSQUE…
¡
ANDA!
UNA CARTA DE
MIPRIMO
PANTÜMAKÏ,
ELCÁRABO
LAPÓN.

¡
PÁSALO
BIEN,OWL!

Y PONTE
CREMA.

¡
GRACIAS
CHICOS!UNOS DÍAS DE
RELAX MEVENDRÁN MUY
BIEN.

PUES NO MEVENDRÍA MAL
DESCANSARUN POCO Y RELAJARMEDELOS AJETREOS
DELBOSQUE.SOBRETODO
DELOS TRASTOS DEMANOLITO Y PÚAS.

ESTO ES VIDA,PANTÜ.SÓLO
SEESCUCHA ELMAR,LAS
GAVIOTAS,UN BUEN LIBRO.
.
.
¡
ES PERFECTO!

Y QUELO
DIGAS.

MERECUERDA ALINVIERNO EN
FINLANDIA,PERO CON SOL.
¡
JAJAJAJA!
¡
CLARO!ALLÍTENÉIS SEIS
MESES DENOCHEY SEIS
MESES DEDÍA,¿NO?

PUES CASI.EN ELCÍRCULO POLARÁRTICO,LOS
DÍAS SON MUY CORTOS EN INVIERNO Y MUY
LARGOS EN VERANO,YA SABES*.

*REVISA LA REVISTA Nº11PARA SABERMÁS DELCÁRABO LAPÓN

ME IMAGINABA ALGO ASÍ.
EN CUALQUIERCASO DISFRUTEMOS DEESTOS DÍAS DERELAX
TOT.
.
.

¡
MANOLITO,
MIRA QUIÉN
ESTÁ AQUÍ!

¡
PERDONE,SEÑOR!
¿MEPASA LA
PELOTA?

ADIÓS A MIS VACACIONES DERELAX.
¡
HOLA,OWL!TECTEC.¡
QUÉBIEN
QUEESTÉS AQUÍ!

¡
VENGA,OWL,
ANÍMATE!

Y DISFRUTA
DELAS.
.
.

!
NO TEHABRÉ
DICHO VECES QUE
TEDES CREMA.
.
.

Gui
ó
n:Pabl
odel
aNava.

PERO,¿QUÉ
DIABLOS?

VENGA,OWL,QUE
NO ES PARA TANTO.
VAMOS A ECHARUN
PARTIDO…

!
S
E
N
O
I
C
A
C
A
V

¡
NO METOQUES,
NO METOQUES.
.
.
!

Di
buj
o
:Mi
gue
lCal
e
r
o
.

¡
PÚAS!
¿QUÉHACES
AQUÍ?

¡
HOLA,OWL!
¡
APROBÉTODAS!
¿VIENES A
JUGAR?

¡
NO QUIERO JUGAR!
¡
¡
SÓLO QUERÍA
RELAJARME!
!

YO.
.
.SÓLO.
.
.
QUERÍA.
.
.
RELAJARME.
.
.

CALENDARIO DEL NATURALISTA

Septiembre

Junio-Septiembre 2017
Junio
3

4

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

Salida ornitológica en familia “Adiós
al frío”. Soto de Cantalobos, Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)
Ruta ornitológica por el Soto de las
Cuevas. Celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente. Aranjuez,
Madrid (seo-aranjuez@seo.org)

10

Día Internacional
de los Buitres

Rutas con las aves. Itinerario guiado, anillamiento científico y taller de construcción de
comederos. Aula de la Naturaleza, Parque
Grande José Antonio Labordeta, Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)
Anilla en familia y descubre las mariposas
y libélulas. Tancat de la Pipa, Parque Natural
de l´Albufera, Valencia (valencia@seo.org)

5

9

11

Día Mundial del
Medio Ambiente

MADbird Fair 2017. Estand y rutas. Madrid (www.seo.org)

Día Mundial contra
la Desertificación y
la Sequía

Arrozvolución 000.
Plantada popular 2017.
Delta del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

2

7

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

Anilla en familia y descubre cómo actúan los
filtros en el Tancat. Parque Natural de l´Albufera,
Valencia (valencia@seo.org)

8

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

29
Descubre el Alto del
León-Peña Arcipreste
de Hita. Segovia
(aventureros@seo.org)
Miguel303xm/Wikimedia Commons

Agosto
13

27

Fiesta de la Diversidad
Natural y cultural. Delta
del Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

Salida ornitológica en familia “El
cuarto río de Zaragoza”. Canal
Imperial de Aragón, Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

10

22

Día Internacional de la
Conservación de la
Capa de Ozono

Arrozvolución 000. Siega
popular 2017. Delta del
Ebro, Tarragona
(reservarietvell@seo.org)

23

Día Mundial
sin Coches

24

Delta Birding Festival. Delta del Ebro, Tarragona (reservarietvell@seo.org)
Excursión: Parque
Nacional de
Cabañeros.
Toledo y Ciudad Real
(excursiones@seo.org)

Tawee Wongdee/Shutterstock.com

Anilla en familia y examina la dieta de nuestras aves.
Tancat de la Pipa, Parque Natural de l´Albufera, Valencia
(valencia@seo.org)
Descubre la Pedriza del Manzanares. Madrid (aventureros@seo.org)

17

18

Julio

22

16

3

OTRAS ACTIVIDADES
TALLERES DE “LA TRIBU DEL BOSQUE”
Lugar: Barakaldo, Bizkaia
Fechas: 15-24 de julio
Información: seo-betsaide@seo.org

AVES Y CLIMA
En agosto tiene lugar el paso de las
primeras aves migratorias. Nos dejan
algunas aves estivales y aparecen los
últimos pollos de algunas especies.
Anota tus anotaciones en:
www.avesyclima.org

EXPOSICIÓN “ALAS EN EL OBJETIVO”
Lugar: Centro de interpretación del Parque Natural
de Oyambre. San Vicente de la Barquera, Cantabria
Fechas: Hasta el 15 de septiembre
Información: seo-betsaide@seo.org
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Fechas: Fines de semana
Actividades: “Descubre las Aves en Familia”
Información: rdandres@seo.org
CURSO-TALLER “CONOCE LAS AVES”
Lugar: Fundación Ruy López, Almendralejo (Badajoz)
Fechas: Hasta finales de junio
Más información: seo-badajoz@seo.org

Sergio/Wikimedia Commons
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NOTICIAS CURIOSAS
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Algunos son capaces de
soportar temperaturas de
-200ºC o de sobrevivir a
temperaturas tan altas
como 151ºC durante algunos días. Pueden adaptarse
a altos niveles de radiación,
periodos sin oxígeno,
entornos con alta salinidad,
espacios químicos nocivos
o alcohol hirviendo.
Además, pueden permanecer con vida en el vacío y
expuestos a la radiación
solar en el espacio al menos
diez días. ¡Fascinante!

s/Shuttersto

Los tardígrados son los seres
vivos más resistentes a condiciones extremas que existen. A estos
diminutos invertebrados, de entre
0,1 y 1,5 mm, se los conoce
comúnmente como “osos de
agua” por su apariencia de oso en
miniatura y porque viven en
vegetales húmedos como musgos
y helechos. Sin embargo, pueden
llegar a peder el 99% del agua de
su cuerpo y sobrevivir, resucitando
cuando vuelven a tener agua. Se
han regenerado tardígrados vivos
a partir de musgos secos más de
100 años.

3Dstock/Shutterstock.com

Laura Dinrath

Animales raros, raros…

El silencio de Do

ñan
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Descubre la

NATURALEZA

¿Qué soy? Un anfibio, de color verde-parduzco con manchas oscuras. Mido
13,5 cm. De cabeza aplanada, hocico redondeado y el iris dorado. Tengo piel
rugosa en el dorso y lisa en el vientre. De patas y dedos largos, las hembras
son más grandes que los machos y con una línea anaranjada.

Jesús Porras

¿Dónde vivo? En la zona suroccidental de la península Ibérica. Desde el nivel
del mar hasta los 1.500 m de altitud. Soy una especie endémica. Preferimos
zonas bien conservadas y con abundante vegetación acuática.
¿Qué como? Invertebrados terrestres y acuáticos, huevos y renacuajos.

¿Cómo me reproduzco? En otoño acudimos a las charcas y los machos
cortejan a las hembras; tras ello depositan un espermatóforo, que la hembra
sitúa en su cloaca para la fecundación. Pondrá 100-400 huevos. A los 3-4
meses las larvas sufren la metamorfosis.
TRITÓN PIGMEO

Javier Milla

( Triturus pygmaeus )

SISÓN COMÚN

Dirk Ercken/Shutterstock.com

( Tetrax tetrax )

RANA ARBORÍCOLA DE OJOS ROJOS

( Agallychnis callidryas )

¿Qué peligros me amenazan? La introducción de especies exóticas que
depredan huevos y larvas, y la pérdida de lugares de reproducción. Nuestra
población se ha reducido más de un 30%.

¿Sabías que ...? Tritón era un dios mitológico griego con cuerpo de hombre y
cola de pez.
¿Qué soy? Un ave de 40-45 cm de longitud y 105-115 cm de envergadura.
Gregaria, de plumaje críptico y patas fuertes con tres dedos. El macho durante el periodo nupcial tiene coloración negra en el cuello y un collar blanco.
Fuera de la época de reproducción ambos presentamos un plumaje parduzco,
barrado en el dorso y partes ventrales blancas.
¿Dónde vivo? Sobre todo en la Meseta Sur y en Extremadura, aunque estoy
presente en muchas otras regiones. Ocupo hábitats agrícolas abiertos,
cultivos cerealistas de secano y pastizales extensivos.
¿Qué como? En primavera-verano, insectos y algunos vegetales, en otoñoinvierno, semillas y brotes, en grandes cantidades.
¿Cómo me reproduzco? En abril, los machos realizan una vistosa danza que
atrae a las hembras. Tras la fecundación se realiza la puesta de 3-4 huevos
en el suelo, que serán incubados durante 20-22 días. Los pollos al nacer son
capaces de alimentarse por sí mismos y desplazarse.
¿Qué peligros me amenazan? La agricultura intensiva, los regadíos, el uso
de pesticidas y la reducción de alimento, entre otros.
¿Sabías que ...? Mis alas producen un “siseo” de donde viene mi nombre.

¿Qué soy? Un anfibio, de grandes ojos rojos y pupila vertical. Con colores
brillantes por todo el cuerpo, predomina el verde, pero también otros como
azul o amarillo. Las patas delanteras, azul brillante, mientras que las traseras
son rojas o anaranjadas. El macho es más pequeño que la hembra: 56 mm
frente a 71 mm. De hábitos nocturnos y arborícolas.
¿Dónde vivo? Desde el sur de México hasta el noroeste de Colombia. En
tierras bajas y húmedas de los bosques lluviosos, en áreas cercanas al agua.
¿Qué como? Me encantan los insectos.
¿Cómo me reproduzco? Depositamos los huevos en la vegetación que
cuelga encima del agua, y cuando llega el momento de la eclosión, la cubierta
de los huevos se va deshaciendo y los renacuajos resbalan por la hoja
cayendo al agua.
¿Qué peligros me amenazan? El calentamiento global, la contaminación, la
deforestación y los cambios atmosféricos han provocado serios daños en los
bosques. Somos buenas indicadoras ambientales.
¿Sabías que ...? Entre mis depredadores hay aves, murciélagos y serpientes. Mi piel contiene toxinas.
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Querid@s aventurer@s aquí termina la sección “Descubre la naturaleza”, y para que
disfrutéis de todas las fichas coleccionables (casi 100) os dejamos las instrucciones para
jugar y aprender con ellas. Puedes descargarlas todas en la web: www.clubaventureros.org

INSTRUCCIONES JUEGO DE FICHAS
“DESCUBRE LA NATURALEZA”
Se colocan las fichas en un montón y se forman dos o más grupos de uno
o varios jugadores.

1. Echar a suertes quién empieza.
el turno. Un grupo/jugador coge una ficha del montón y pregunta al otro
2. Comienza
equipo.

3. En las fichas hay 6 preguntas/pistas que definen la especie de la que se trata.
4. En función del número de preguntas que el equipo “preguntador” tenga que hacer
al equipo “preguntado”, este recibirá más o menos puntos.

pregunta que se lee hace perder un punto, de manera que si se
a- Cada
acierta con la primera pregunta el equipo “preguntado” recibe 6 puntos, 5
en la siguiente, 4, 3, 2, 1...

5. Se cambia de turno.
6. Gana el equipo que más puntos tenga al acabar las tarjetas.

¡También puedes
inventar tus
propias reglas
del juego!
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!!
C

A JUGAR!!

olorea de s p u é s d e r e s o l v er la s o p e r a cio n e s.

31-14
50x6

37-19

10x15

99+128

20+35

300= A z ul; 18= Verd e o s c u ro ;
55=Ver de c lar o; 1 5 0 = Ma rró n ; 1 7 = A m a ri l l o ; 227= A zul oscuro

C

on el m ov i m i e n t o d e l c a b allo d e a je d r e z d e scu b r e e l n o m b r e de un
extr año anim a l i t o q u e a p a r e c e e n la r e vista .

RA
MUR

HE

GO
RRA

LA
DU

CIE

DE

F r ase p ar a pe nsa r

“Un paí s, un a c i v i l i z a c i ó n , s e p ue d e juzga r p or la forma e n
que tr ata a s u s a n i m a l e s ” ( Ma ha t ma G ha nd i)
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PARTICIPA !!

!!

ADIVINA QUÉ ES Y GANA
¿Te gustan los cereales?
Adivina cuál es este.Te damos una pista:
se cree que comenzó a cultivarse hace
unos 10.000 años.

A. Avena

C. Cebada

B. Trigo

D. Maíz

Paul Aniszewski/Shutterstock.com

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 15 es
B. Pelícano. Y la ganadora, Loubna El Bouhamdi. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO AVE del AÑO 2017: EL SISÓN COMÚN
Esta hermosa y desconocida ave, de plumaje críptico para pasar inadvertida en entornos
esteparios, ha sido declarada Ave del Año 2017 por SEO/BirdLife para mejorar su estado
de conservación.
Por ello, queremos hacerle un homenaje, y os invitamos
a que participéis en este concurso.
Hay dos modalidades: Plástica y Redacción. Se repartirán
dos premios por modalidad.
El protagonista debe ser el sisón, su vida y las amenazas
que sufre en el medio natural.

¡Echa a volar tu imaginación!

Descarga las bases del concurso y el formulario
para poder participar en www.clubaventureros.org.
Tienes de plazo para enviar tu obra hasta el 15
de agosto.

Juan Varela

