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Dibuja con

¿Qué tal, aventurer@s?

Miguel

Hoy os propongo empezar al revés. No os asustéis.
Sólo quiero enseñaros a analizar las formas básicas.
¿Te atreves? ¡Pues acompáñame!

DIBUJAMOS UNA ABUBILLA

1

Aquí tenemos a nuestra amiga.
Parece difícil dibujarla, ¿verdad?
Ya veréis que no es para tanto.

Vas a encontrar...
2
3

Dibuja con Miguel

4
6
8

Disfrazarse para vivir

2

Vamos a empezar
eliminando los colores
para no distraernos.

3

Y también todas las líneas que
no sean las de contorno.

Tu espacio

Cómic

Misterio en la Antártida

Póster: ZORREZNOS
Calendario del
naturalista

10
12 Noticias curiosas
13 ¿Sabías que...?
gusta...
14 Me
El colimbo grande
15 ¡¡A jugar!!
Adivina qué es y
16 ¡¡Participa!!
Concurso: Carnaval Natural
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.

4 ¿Recordáis que en los personajes anteriores siempre
empezábamos por círculos y
óvalos? Pues buscad esas
formas simples en nuestro
dibujo de hoy.

5 Como veis, hemos hecho el

camino al revés para que fuerais
capaces de reconocer las formas
simples que forman cualquier
dibujo, por complicado que
parezca. Si lográis hacerlo, no
habrá bichejo que se os resista.

Ahora, dibujad siguiendo los pasos desde el 5 hasta el 1.
Y recuerda que lo más importante es:

¡disfrutar dibujando!
Eco-consejo:

Antes de encender una bombilla asegúrate de que aprovechas al
máximo la luz natural. Por ejemplo, coloca el escritorio cerca de
una ventana. ¡Pero no te distraigas mientras estudias!
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
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Federico García, Asunción Ruiz, Pablo de la Nava

Textos Iratxe Amador, Pablo de la Nava
Creación gráfica e ilustración Miguel Calero
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Directora ejecutiva Asunción Ruiz

C/ Melquiades Biencinto, 34
28053 Madrid
914 340 910
aventureros@seo.org
Depósito legal:
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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 Mi Diario Naturalista
Han sido premiados con libros, camisetas, pines, barajas
de cartas, pinturas y láminas para colorear.
David Rodríguez, 11 años.
“Cuaderno de campo:
El pequeño naturalista”

Daniel Orellana, 11 años.
“Colección de aves”

Bruno Pérez, 7 años.
“Mi primer cuaderno de campo”

De todo un poco
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Mensaje del Presidente de la nueva Junta
Directiva infantil y juvenil de SEO/BirdLife

¡Hola Aventurer@s!
SI PUDIERA VOLAR
Os animamos a participar en nuestra cuenta de
Si pudiera volar
Instagram (juntajuvenilseobirdlife). Enviadnos
como una golondrina
vuestras fotos, dibujos, vídeos…pero sobre todo
sentiría una brisa; una brisa marina.
vuestras ideas. Esas que pueden cambiarlo todo
Si pudiera volar
más de los que creéis, porque “la esperanza está
como una golondrina
en los jóvenes”. ¡No dudéis! Y, por supuesto,
migraría a mi nido y lo repoblaría.
¡feliz pajareo!
Si pudiera volar
como una golondrina
observaría los campos y no entre
marcos.
Si pudiera volar
como una golondrina
no me caería, disfrutaría.
Y me elevaría
si pudiera volar
Juan Rodríguez, 12 años, envía esta poesía
como una golondrina…

¡¡¡Hazte soci@ del Club Aventurer@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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Disfrazarse ...para

En la naturaleza no siempre triunfan los más rápidos, los más fuertes o los más ágiles. En la

competencia por sobrevivir, el disimulo, la picardía y el engaño son armas muy frecuentes
para escapar o atacar.
Si un ser vivo se parece a otro,
decimos que se mimetiza. Si lo
que hace es confundirse con
su entorno, se camufla

Cuando un ser vivo decide parecerse a otro, con colo-

res o formas similares, decimos que se mimetiza. Si de
lo que se trata es de confundirse con el entorno donde
vive, lo que hace es camuflarse. Estas curiosoas adaptaciones lo hacen pasar inadvertido a los sentidos de
otros animales.

Cárabo

otros.
El animal se confunde con su entorno: pelaje de leones, ciervos, zorros... entre

El fenómeno contrario, cuando el animal presenta rasgos llamativos a los sentidos destinados a alejar a sus
depredadores, se llama aposematismo.

VESTIRSE DE INVIERNO,
DE SELVA O DE ROCA

Las bandas amarillas y negras que lucen abejas, avispas y alguna araña son señales que indican que no deben ser comidas ni amenazadas. Estas especies venenosas aprovechan esta llamativa imagen –similar entre
ellas– para que el depredador recuerde con mayor facilidad que hay que tener mucho cuidado con ellas. El depredador inexperto sabrá, con solo probar una, que conviene rechazar a todas.
Morfo

Camaleón

Un gran número de especies de polillas y mariposas tietie
nen ocelos (manchas-ojo), marcas oscuras y grandes
que cuando son iluminadas pueden asustar momentámomentáneamente al depredador, lo que da a la presa algunos
segundos para escapar.

Oruga

La capacidad de cambiar el color es una técnica muy
interesante y se utiliza de dos maneras. Por ejemplo la
perdiz nival, el armiño o el ánsar se vuelven prácticamente blancos en el invierno, confundiéndose así con la
nieve que los rodea. A esto se llama homocromía y es
un proceso que dura al menos una estación. Pero otros
animales, entre los que se encuentran los camaleones y
las sepias, realizan cambios mucho más instantáneos y
pasajeros: cambian de color a medida que se desplazan
por su medio. Es curioso que ejemplares de una misma
especie puedan tener tonos diferentes solo por vivir en
paisajes en los que dominen otros colores, aunque les
separen solo unos pocos cientos de metros.

A veces es mucho más

El color no es la única manera de ocultarse;
efectivo adquirir la forma
a veces es mucho más efectivo como cade una hoja o ramita
muflaje, adquirir la forma y textura reales de
una hoja o ramita. Algunos artistas camuflados bien conocidos son los escarabajos, mantis, orugas, polillas,
serpientes, lagartijas y ranas, o el insecto palo.

4

Algunos animales han desarrollado la capacidad de moverse de manera que su cuerpo pueda ser percibido
como otra cosa, por ejemplo una rama oscilando con el
viento. De esta forma el depredador no los reconoce
como presas potenciales.

Araña

En muchos
casos no se
imita sólo el
color general, sino la
textura visual. Es el
caso de animales bentónicos, como los
lenguados entre
los peces o las sepias entre los cefalópodos. Resultan especialmente
sorprendentes algunos genuinos disfraces, cuando el diseño reproduce con detalle, por ejemplo, un fondo pedregoso o la superficie rugosa del tronco de un árbol.

ENGAÑAR AL OLFATO
O EL OÍDO
Existen casos de mimetismo auditivo u olfativo.

La
tinta de los calamares no sólo los oculta visualmente,
sino que contiene sustancias que engañan al sentido
del olfato de los peces. Algunas polillas emiten sonidos
ultrasónicos que confunden al oído de los murciélagos,
cuando intentan detectarlas por el eco (ecolocalización)
de los chillidos que ellos mismos emiten.

Fotos: Pixabay
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SABÍA YO QUE
NO TENÍA QUE
HABERVENIDO.
BUAAGHH.
.
.

¿Y PERDERTEESTA
MARAVILLA?

“
.
.
.
HAN DESAPARECIDO
LOS VEHÍCULOS DEINVESTIGACIÓN Y ALGUNOS COMPAÑEROS.
¿NOS PODÉIS AYUDAR?
VUESTROS “
AMIGÜINOS”DELSUR,YURIY
DIMITRI.
”

¡
BIENVENID@S,
KAMARRADAS!

¿A LA ANTÁRTIDA?
PREFIERO DEPILARME
LAS PÚAS UNA A UNA.
DIVERTÍOS.

¡
DIMITRI!
,
YURI!

UNOS DÍAS MÁS TARDE,EN ALGÚN LUGAREN EL
PASAJEDEDRAKE(
ENTREELPACÍFICO Y EL
ATLÁNTICO SUR)
…

¡
GRRRACHIAS
PORFENIRRR!

ES UN
PLACER.

UN PLACER
PARA TI.
.
.

OTRA VEZ MEHAN
PUESTO LA BEBIDA
“
DELTIEMPO”
.

DESPUÉS DELA
CAÍDA DELGRRAN
ICEBERG APARRECIÓ
ESTO…

3DÍAS
VOMITANDO.
.
.

¡
MIRA QUE
ERES BLANDO!

¿Y ESE
AGUJERO
ENORME?

¡
INCREÍBLE!
ES COMO…

ESO NO ES TODO.YA HAN
DESAPARRECIDO CUATRRRO
VEHÍCULOS Y OCHO COMPAÑERROS.

¡
ESCUCHAD!ALGO
RARO PASA DETRÁS
DEESEMONTÍCULO.

¡
DAOS PRISA GANDULES!
HAY QUESACARESTE
CARGAMENTO DEAQUÍ
RÁPIDO!

¿CÓMO PODEMOS DETENERELAVIÓN?

¿QUÉSELLEVAN?

QUIZÁS HAYA ALGUIEN QUENOS
PUEDA AYUDARR…

¡
GENIAL!NOSOTROS
LIBERAREMOS A VUESTROS COMPAÑEROS.

¡
ADIOS AMIGOS,CUIDAD
ESTA MARAVILLA!

DÍMELO
A MÍ.
.
.

Gui
ó
n:Pabl
odel
aNava.

¡
PORFIN LIBRES!

¡
A PORELLOS!

¡
YA ESTAMOS AQUÍKAMARRADAS!

AÚN NO HEMOS
SALIDO Y YA ME
ESTOY MAREANDO.
.
.

PARECEN
PIEDRAS QUE
BRILLAN.
.
.

Di
buj
o
:Mi
gue
lCal
e
r
o
.

¡
¡
DIAMANTES!
!

¿SERÁ NECESARIO TEÑIRSE
ELPELO Y PINTARSELOS
OJOS Y PICO ASÍ,PARA
TRABAJARAQUÍ?

DOS PATRULLAS DEPOLIGÜINOS LLEGAN
DEINMEDIATO.
.
.

CALENDARIO DEL NATURALISTA

Mayo

Febrero 2018-Mayo 2018
Febrero
2

2

Día Mundial
de los
Humedales

Celebración del Día Mundial de los Humedales. Actividades por todo el país
(wwwseo.org)
La Marjal de Almenara. En colaboración

3

4

10

con Actio Birding (valencia@seo.org)

24

Anilla en familia
y haz un pastel
de semillas para
las aves. Tancat
de la Pipa, Parque
Natural de
l’Albufera
(valencia@seo.org)

25

Taller de cajas nido, comederos
y bebederos para las aves de la
ciudad. Oficina Delegación
SEO/BirdLife en Canarias. La
Laguna, Tenerife (eramos@seo.org)

Descubre la Reserva Ornitológica de la Casa de Campo. Madrid
(aventureros@seo.org)
Taller de seguimiento y limpieza de cajas nido. Parque de Polvoranca.
Leganés, Madrid (seo-vanellus@seo.org)

Día Mundial de
la Naturaleza

Anilla en familia y
conviértete en abeja
por un día. Tancat de
la Pipa, Parque
Natural de l’Albufera
(valencia@seo.org)

Las cigüeñas de La Cartuja.
Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

17

21

Ruta de observación para
pequeños ornitólogos.
Parque Rural de Anaga,
Tenerife (eramos@seo.org)

Día Forestal

Anilla en familia y conoce la
diversidad de mariposas y
libélulas. Tancat de la Pipa,
Parque Natural de l’Albufera
valencia@seo.org
(valencia@seo.org)

Albufera de Valencia. Visita guiada. En colaboración
con Actio Birding (valencia@seo.org)

Día del
Reciclaje

21

26

27

Día Europeo
de la Red
Natura 2000

Polluelos en el bosque. El Escorial, Madrid
(aventureros@seo.org)

Cubo-cuento y rompecabezas de aves con
materiales reciclados. El Regato de Barakaldo,
Bizkaia. CIHMA - Luis Choya Almaraz. Programa
IgandERO (seo-betsaide@seo.org)

Siguiendo las huellas de las aves. Juego de pistas
por las calles de Las Palmas de Gran Canaria
(eramos@seo.org)

22

Mundial

OTRAS ACTIVIDADES
VISITA LA RESERVA ORNITOLÓGICA DE RIET VELL

23

24

26

Día
Meteorológico
Mundial

Descubre el Monte de El Pardo y
el río Manzanares. Madrid
(aventureros@seo.org)

Cena benéfica "Ave
del Año 2018".
Ecocentro, Madrid
(mjlinares@seo.org)

Abril

Actividades gratuitas observación de aves y juegos didácticos. Todos los
fines de semana y festivos. Delta del Ebro (Tarragona)
(reservarietvell@seo.org)
DESCUBRE LAS AVES EN FAMILIA
Todos los fines de semana. Centro Ornitológico Francisco Bernis
Doñana (Huelva) (rdandres@seo.org)

AVES Y CLIMA
Desde el mes de enero se puede
anotar la floración de los almendros y
la llegada de las primeras aves estivales como golondrinas, aviones comunes, críalos... Y a finales del invierno
los últimos ejemplares invernantes.
Anota tus observaciones en:
www.avesyclima.org

FIESTA DEL SOCIO

8

Jornada de puertas abiertas y otras actividades
Del 9 al 11 de marzo (www.seo.org)

15

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

Los aviones del Puente de Piedra.
Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

Los secretos del Azud. Paraje Natural del
Azud de Tuéjar. En colaboración con Actio
Birding (valencia@seo.org)

Juan Varela

10

17

Día Mundial de
la Biodiversidad

11

Día Mundial
del agua

Los estorninos del Parque José Antonio Labordeta. Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)
Aprende Reciclando y crea tu Ave del Año 2018. El Regato de Barakaldo,
Bizkaia. CIHMA - Luis Choya Almaraz. Programa IgandERO
(seo-betsaide@seo.org)

3

22

13

SOS Gorrión II: Construcción
de comederos. Centro Municipal La Pollina. Fuenlabrada,
Madrid (seo-vanellus@seo.org)

11

Marzo

6

22

22

Descubre el Valle del río
Alberche. Embalse de
Picadas, Madrid
(aventureros@seo.org)

Día
Mundial
de la
Tierra

DOÑANA BIRD FAIR
Jornada de puertas abiertas y otras actividades. Dehesa de bajo, Sevilla
Visítanos en nuestro stand. Del 9 al 11 de marzo (www.seo.org)

28
Asamblea de
jóvenes pajareros y
mural participativo.
La Laguna, Tenerife
(eramos@seo.org)

VISITA NUESTRO STAND EN LA FERIA INTERNACIONAL
DE TURISMO ORNITOLÓGICO (FIO) del 23 al 25 de febrero
Talleres de disfraces, juegos, excursiones y anillamiento
científico de aves
Parque Nacional de Monfragüe, Cáceres (www.seo.org)
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NO
TICI CURIOSAS
OSAS
NOTICIAS
ha, la
onrisa Vivaracvo
So
“S
r”
lar”
niña que quería

a vive en el valle
Sonrisa Vivarach
cabeza sólo cabe
de Chiribirí y en su
Un día de viento
el sueño de volar.
racha la eleva
huracanando una
viaje por el cielo
hacia lo alto. En su
stintos momense le acercan en di
halcón y un
tos, un cuervo, un
ienen contra un
águila, que le prev
que vive al otro
maligno profesor
iéndole de paso
lado del valle, exig
la crueldad con
que las defienda de
humanos...
que las tratan los
¡Te encantará!
Consíguelo en:
o.org/
https://tienda.se
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Sebastian Knigh

España
puede convertirse

en desierto
Elgad/Shutterstock.com

La sequía que padece actualmente nuestro país es la más
grave de los últimos veinte
años y supone una clara amenaza para un futuro sostenible.
Dos terceras partes de nuestro
territorio corren riesgo de
desertificación, y cuando esta
llegue será irreversible.
Además de la falta de lluvias,
tampoco ayudan los incendios
producidos. En realidad se trata
de un círculo vicioso: como
resultado de la sequía y de los
problemas en la gestión del

Mueren 40.000 pingüinos en la Antártida
fue
La pasada temporada de cría en la Antártida
ce, de
npea
Gree
n
Segú
s.
desastrosa para los pingüino
dos
solo
laida
Ade
una colonia de 40.000 pingüinos
re
ocur
crías lograron sobrevivir. Es la segunda vez que
ONG
esto en los últimos 50 años y por eso varias
para
nte
urge
ón
acci
conservacionistas reclaman una
declarar la zona área marina protegida.
s franceEl descubrimiento fue realizado por científico
de crías
ses en la isla Petrels, donde encontraron miles
o `La
com
cida
muertas y no nacidas en una zona cono
Tierra de Adelaida’.
provocaEste fenómeno se debe a evidentes efectos
este
de
d
anda
dos por el cambio climático. La mort
gran
año, igual que en 2013, se ha debido a la
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agua hay un descenso en la
humedad de los suelos que
facilita la expansión de los
incendios forestales. Y también
a la inversa, ya que los incendios forestales dañan la cubierta vegetal y esto limita la capacidad de los suelos para retener
el agua.
¿Qué pasa si no hacemos
nada? Que cada vez las sequías
van a ser más frecuentes, más
intensas, van a tener mayor
impacto y nuestra capacidad
para defendernos será menor.

cantidad de
hielo extra
que han
debido
sortear los
pingüinos
en su
búsqueda
de alimenAndrés Barbosa
to. Hielo
extra
2010,
provocado por una gran rotura producida en
iceberg
un
a
cuando se desprendió y quedó a la deriv
gigantesco.

¿SABÍAS QUE...?

Pixaba

y

Volodymyr Burdiaki

/Shutterstock.com

Vetapi/
S

hutters
tock.co
m

La abubilla tiene un curioso método defensivo frente a los depredadores que se
acercan a su nido. Tanto la madre como las
crías producen bufidos y exhalan una
sustancia nauseabunda. Si el visitante insiste
llegan a disparar sus propios excrementos.

Storks/Shu

tterstock.c
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Las abejas, para
producir medio kilo de
miel, necesitan visitar
dos millones de flores y
recorrer 80.000 km
(¡la vuelta al mundo
dos veces!).

Cha cha cha Studio/Shutterstock.com

Los zorros carecen de los músculos faciales
necesarios para enseñar los dientes como hacen
los demás cánidos.

Las jirafas solo duermen dos horas al día.
¡Puff qué insomnio!
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···ME GUSTA···
El colimbo grande
El colimbo grande es un ave migratoria que cría en las altas latitudes del hemisferio norte.

De aspecto torpe y desgarbado cuando camina por tierra, sus extraños chillidos, que parecen
a veces llantos y otros cantos tiroleses, pueden oírse a grandes distancias. Estos chillidos se
hacen más intensos durante la época de
nidificación, cuando las parejas defienden
agresivamente sus territorios.
Mide hasta 91 centímetros y puede pesar
hasta 5 kilos, y se alimenta principalmente
de peces e invertebrados.
Sus depredadores llegan por tierra, mar y
aire. Entre ellos, aves como gaviotas, cuervos
y cornejas; peces como el lucio, y mamíferos
como mapaches, comadrejas y mofetas.
Brian Lasenby/Shutterstock.com

Se reproduce en zonas húmedas de
la taiga y la tundra de Norteamérica, Groenlandia e Islandia, y
pasa el invierno en las costas del
Pacífico y el Atlántico de Norteamérica, así como en Europa e
Islandia. El litoral de Galicia y
Asturias acoge durante el
invierno una pequeña población
de esta especie.

Brian Lasenby/Shutterstock.com

Las parejas de colimbos anidan
junto a las orillas de los lagos e incuban sus huevos durante 27-30 días. Los polluelos
salen del nido el mismo día que nacen y tardan unas 11 semanas en aprender a volar.
La población de colimbos se mantiene estable en la actualidad, aunque afronta una serie de
amenazas, entre ellas la contaminación y la invasión de su territorio por el ser humano.
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udok u de l a “ Tr i b u d e l b o s q u e ” . Co m p le ta la s ca silla s q u e q uedan
va cías . Rec u e r d a q u e e l m i s mo p e r so n a je n o p u e d e a p a r e ce r más de
una v ez en la m i s m a f i l a , c o l u m n a o b lo q u e d e ca silla s.
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F r ase p ar a r e co r d a r

“Un páj aro p o s a d o e n u n a r ama no t ie ne mie d o a q ue e st a
se ro mpa, p o rq u e l a c o n f i a nza e st á e n sus a la s”
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PARTICIPA !!

!!

ADIVINA QUÉ ES
Y GANA

Este animalito que nos
da la espalda es…
A. Un perrito de las praderas
B. Una suricata
C. Un lémur

ay

Pixab

D. Una marmota

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 17 es
B. Rinoceronte. Y el ganador, Sergio Blanco. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO: Carnaval Natural
¿Te gusta disfrazarte? Pues esta es tu oportunidad de demostrarlo. Celebramos el Carnaval Natural. Consiste en disfrazarse
de cualquier elemento del medio natural (planta, fruta, animal,
seta, piedra, sol…), lo que prefieras, a poder ser que el disfraz
sea lo más casero posible y, sobre todo, MEGA ORIGINAL.
¡Envíanos fotos disfrazado y cuéntanos cómo lo has hecho!
Se premiarán la originalidad y el trabajo realizado.

¡Participa y consigue el premio
aventurer@-carnavaler@!
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 abril.
Imágenes: Pixabay

