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Dibuja con

¿Qué tal, aventurer@s?

Miguel
1 Si recordáis, en el número 18

de la revista aprendimos a
buscar las formas básicas
necesarias para dibujar una
abubilla y por extensión,
cualquier dibujo. Hoy os hablo
un poco de los roedores y os
propongo que dibujéis los que
os presento aquí utilizando la
misma técnica. ¿Os atrevéis?

Hoy os presento a unos animalillos muy particulares.

LOS ROEDORES
¡Vamos con ello!

2 Los roedores son el orden más

numeroso de los mamíferos con
unas 2.280 especies. Los hay de
muy diversos tipos y tamaños.
Ya que vamos a dibujarlos, vamos
a analizar sus particularidades
morfológicas.

3 En general, son de pequeño tamaño, aunque hay excepciones. La

mayoría tienen las patitas cortas. Las de atrás son más grandes y
fuertes, lo que los convierte en ágiles saltadores, como la ardilla. Y
las de delante tienen pequeñas manitas con las que son muy
hábiles manipulando su alimento.
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“Que viva el collage”
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 Suelen tener la cabeza

5 Lo más característico de los roedores son

son sus dientes incisivos. Son tan largos y
fuertes que sobresalen incluso con la boca
cerrada. Crecen constantemente, por lo
que tiene que desgastarlos royendo lo que
pillan o rozándolos entre sí.

pequeña y redondita y la
cola larga y pelada, como
los ratones y ratas. En el
caso de la ardilla es muy
tupida y suave.

¿A QUIÉN
LLAMAS
ROEDOR, SO
PRIMATE?

6 Puedes dibujar alguno de los ejemplos

que te propongo de estos pequeños
roedores, aunque también los hay de
gran tamaño. ¿Sabrías decirme alguno
y dibujarlo? ¡Ojo! Puede que algún
animalillo que tú piensas que es un
roedor, no lo sea y otros lo sean aunque
nunca lo dirías.

Eco-consejo:
El agua es vida. Dúchate en lugar de bañarte. ¡Se ahorran una media de 150 litros!
También puedes aprovechar el agua de lluvia para regar tus plantas favoritas.
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¿QUIERES SALIR EN ESTA PÁGINA O EN NUESTRO BLOG?
Envía tus dibujos, fotos, chistes, etc., a aventureros@seo.org
Intentaremos sacaros a todos.

De todo un poco
Lechuza dibujada
por Martina Cinosi
García-Amado.
¿Puede que el
Señor Owl se
enamore?

Entra en el Blog
y participa

Ganador del concurso
"¡Qué viva el collage!"
Martín Nañez, 8 años, de Madrid. Ha creado
este original collage, con los restos de hojas
de otoño de su jardín. La flor original está en
la sección Dibuja con Miguel del nº19.

Arián Cayón nos ha
dibujado un águila calva,
llena de color. ¿Sabéis qué
otro nombre recibe esta
especie? Empieza por Pi.

Vicente Ríos de 9 años. Ha
hecho esta manualidad usando
piezas de plástico de diferentes
colores. La verdad es que es muy
chuli y entretenido ¡Os lo
recomendamos!

!

¡Hola, Aventurer@s
HOY, MÁS QUE NUNCA,
ABRE LA VENTANA

El invierno ha dado paso a la primavera. Y eso se nota en muchas cosas: los árboles empiezan a florecer, vuelven
las aves viajeras y el paisaje se torna de mil colores. Con esta renovación del paisaje, también se renueva la Junta
Infantil y Juvenil de SEO/BirdLife. Estamos muy ilusionados y llenos de energía, y, con la ayuda de los compañeros de la junta anterior, así como la de los mayores, queremos ayudar a promover el amor por la naturaleza entre
los jóvenes.
Desgraciadamente, dadas las circunstancias, no vamos a tener muchas oportunidades de disfrutar del campo.
Pero basta abrir la ventana para observar y disfrutar de nuestras amigas urbanas, como la cigüeña blanca, el
gorrión común o la golondrina, que ya comienzan a construir sus nidos.
Puede que el comienzo de este año no haya sido el más prometedor, pero no hay que temer a los retos, pues
juntos y trabajando duro podremos superar todos los baches.
Ya sabéis que estamos cerca de vosotros para lo que queráis. Solo tenéis que contactar a través de nuestro
Instagram (@juntajuvenildeseobirdlife). Disfrutad de esta nueva revista. ¡FELIZ PRIMAVERA, JÓVENES AVENTURER@S!
Guillermo Sánchez-Herrero Gallego, vocal de la Junta Infantil y Juvenil de SEO/BirdLife

¡¡¡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

borrascas y son arrastradas hasta este lado del
Atlántico para contento, por cierto, de los aficionados a
las aves que así tienen la oportunidad de aumentar sus
listas de especies observadas. En países con muchos
pajareros, como Inglaterra, su aparición ocasiona
concentraciones de cientos o miles de personas que
armadas de prismáticos y telescopios compiten para
verlas. Al final uno no sabe qué son más raras, si esas
aves o las costumbres de sus fanáticos observadores.

Wikimedia commons

Hay muchas formas de ser raro en este planeta: por pertenecer a una especie con muy poqui-

tos ejemplares, como es el caso del escasísimo y espectacular ibis nipón; por tener un comportamiento inusual, como el pingüino emperador; por aparecer en lugares poco habituales, o
por lucir un físico extravagante e incluso divertido, como el casuario, al que podéis ver en la
portada, o el picozapato. Hay muchos, muchos ejemplos. Aquí va una pequeña selección para
que os pique la curiosidad y sigáis investigando por vuestra cuenta.
Eduardo de Juana

encargan a sus respectivos machos que lo cuiden,
yéndose luego al mar. ¡La evolución discurre a veces
por caminos insospechados!

Pero, ¿qué hago yo aquí?

Sin embargo, cuando se habla de rarezas en aves lo
primero que acude a la cabeza son las especies
infrecuentes en un determinado país, registradas muy
pocas veces. Esto ocurre sobre todo con las aves
migratorias que en ocasiones se ven sorprendidas por

Supervivientes

La acepción más triste de ave rara es, con todo, la

que se aplica a las especies cuyas poblaciones se han
reducido tanto
que tememos
puedan
extinguirse,
como ocurre
con las casi 200
especies
críticamente
amenazadas del
mundo. Lo
Petroica de las Chatman. © Frances Schmechel/Flickr
bueno es que
El petroica de las Chatman contaba con
está en nuestra
siete individuos en 1976 frente a más de
mano conseguir 300 en la actualidad.
que no lo estén.

Guácharo

Ekaterina Pokrovsky/Shutterstock.com

El ave de las cavernas
Esta singular especie únicamente vive en cuevas
profundas de Sudamérica y sólo sale por la noche
para comer sus frutos favoritos. Aunque no es
ciega, en las cuevas donde vive no hay luz y se
desplaza gracias al sistema de ecolocalización
que posee, al igual que hacen los delfines o los
murciélagos.

Hugh Lansdown/ShutterStock.com

El ibis nipón contaba tan solo con siete ejemplares en 1981 y
ahora ya son más de mil.

Aves sorprendentes

Se suele hablar de rara avis para señalar a una

Casuario

persona o cosa excepcional. Es una expresión en latín
que se emplea desde hace siglos en circunstancias
muy diferentes. Dentro del mundo de las aves hay
desde luego mucha rara avis. Algunas lo son por sus
conductas extrañas, por ejemplo a la hora de
reproducirse. Lo normal es que los pájaros lo hagan en
primavera o verano, aprovechando el buen tiempo, y
que sean las hembras las que cuiden más de su prole.
Pero las del pingüino emperador ponen su único huevo
en la gélida Antártida cuando el invierno está al llegar y
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© Sarah Davis

¿Ave o dinosaurio?

© Rodrigo Argenton

Esta ave tan grande nos recuerda muchísimo a
un dinosaurio: puede pesar más de 45 kilos, sus
garras llegar a los 10 centímetros y correr hasta
unos 50 km por hora. El casco -o cuerno que
sobresale de su cabeza- crece con la edad y está
hecho de queratina, al igual que los cuernos o las
uñas de otros animales, y sirve para regular la
temperatura corporal. En la portada tenemos a
uno de la especie Casuarius unappendiculatus.

Picozapato
¡Vaya mezcla!

Tiene patas de cigüeña, pico de pelícano y cabeza
de águila… El picozapato presenta un aspecto de
lo más particular, y con ese pico tan grande se
alimenta principalmente de peces, aunque también
come anfibios, serpientes de agua y roedores, que
caza en las zonas fangosas donde habita. ¡¡Qué
bocazas!!
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¡NO TE LO PIERDAS!
Te proponemos un montón de cosas divertidas y emocionantes para que no se te escape nada de
la Naturaleza. Escanea los códigos QR que aparecen para acceder desde tu teléfono o tableta.

Espiando a las aves en sus nidos
¡HASTA SEPTIEMBRE!

Disfruta de las aves en directo.
Accede a las webcam de SEO/BirdLife.
Abrimos una ventana a la vida salvaje. Las
especies más emblemáticas de nuestra fauna,
como el buitre negro, el cernícalo primilla, el
halcón peregrino o la cigüeña blanca.

Os invitamos a visitar la web World
Swift Day – una iniciativa de Vencejos Sin Fronteras– y conocer las
acciones que se van a desarrollar en
todo el mundo, también en España,
en el Día Mundial de los Vencejos
que se celebrará el día 7 de junio.

¡No te lo pierdas!

PARA VER Y APRENDER

Miguel Calero, el ilustrador del Club
Aventurer@s, tiene su propio canal de
YouTube donde podrás ver vídeos con los
consejos que da en su sección de la revista
y muchas más cosas. Para que pases una
tarde entretenida mientras te diviertes
dibujando. Y, como él mismo dice:
¡IMAGINACIÓN AL PODER!

LECTURA RECOMENDADA

La increíble aventura de Pancho el vencejo
Es un precioso cuento escrito por Marisa Álvarez, en el que se

narra una historia de un pequeño vencejo nacido en Ponferrada,

Léon, llamado Pancho. El cuento conciencia sobre el cuidado de
las aves y el amor por los animales que su autora, junto a su

familia, ha experimentado en primera persona. Es un canto a la
amistad y lo emotivo de las despedidas ¡Gracias Marisa por

conseguir la libertad de Pancho y compartirlo con nosotros! Está
dedicada al recuerdo de su hija María y lo han ilustrado Regina

Borón y Lolo Serantes. Además, se donarán los beneficios del cuento a las asociaciones protectoras de
las aves Tyto Alba y SEO/BirdLife. ¡Qué pasada! ¿No? Editorial Para Emocionarte.
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Entra en la web y visita #QuedateEnElNido. ¡Cada día una aventura para ti!

¿Quieres convertirte en SUPERAVENTURER@ y ayudar a las aves?
Nosotros te decimos cómo. Solo tienes que pasar a la

S
O
D
I
N
SOS-

¡ACCIÓN!

Seguro que conocéis a muchas aves que viven cerca de vosotros; las que
hacen sus nidos en nuestras casas y en los edificios más importantes de
nuestros pueblos y ciudades. ¿Quiénes son? Golondrinas, aviones,
vencejos, cernícalos primilla o cigüeñas, entre otras muchas.

© J. F. Orueta

Puedes ayudarlas
Si ves a alguien tirando un nido o
te das cuenta de que una obra
puede estar afectando a aves
criando, dile a tus mayores que
avisen a los Agentes Forestales
(112) o al Seprona (062). También
pueden usar el portal de denuncias
de SEO/BirdLife (seo.org/denuncia)

●

Cuenta a tus familiares y vecinos
lo maravillosas que son las aves y la
suerte que tenemos de que estén
cerca de nosotros. Por ejemplo, las
golondrinas, los aviones y los
vencejos comen miles de mosquitos.

●

Estas aves hacen sus nidos en huecos de
fachadas, en soportales, campanarios, garajes,
aleros, balcones o ventanas. Son migradoras,
que vuelven a sus lugares de cría en primavera
tras recorrer miles de kilómetros desde sus
zonas de invernada. En muchas ocasiones ven
cómo sus nidos han desaparecido porque
alguien los ha destruido. En el peor de los
casos los tiran en plena cría y tienen que
buscar rápidamente otros sitios o incluso desistir de reproducirse ese año. Los que destruyen
los nidos alegan que les molestan porque
generan suciedad o ruidos y cuando pintan o
hacen obras en los tejados o fachadas aprovechan para tapar los huecos o rendijas donde
anidan los pájaros; otras veces simplemente
tiran los edificios antiguos enteros sin fijarse si
éstos son el hogar de muchos pájaros.

Pero todos estos
problemas
tienen fácil solución. Además,
destruir los nidos
es ILEGAL en
todas las épocas
del año, a no ser
que haya una
autorización.
En la web www.avesdebarrio.org/sosnidos tienes
mucha más información y materiales descargables que
puedes usar. Esta primavera...

¡HAZTE SUPERAVENTURERO!
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NOTICIAS CURIOSAS
Misión, salvar a los canguros arbóreos
En Papúa Nueva Guinea, en la selva tropical de la cordillera
de Torricelli, vive el canguro arbóreo, con un aspecto
curioso, mezcla entre canguro y lémur. A pesar de estar bien
adaptados a la vida en los árboles, allí arriba pueden
parecer bastante torpes, mientras en el suelo pueden saltar
o caminar. Hay 14 especies en todo el mundo y 12 son
endémicas de la isla de Nueva Guinea.
La gente se alimentaba de ellos y su caza intensiva hizo que
les pusieran en peligro crítico. Por eso, hace veinte años, la
ONG Tenkile Conservation Alliance (TCA) convenció a los
habitantes de 50 aldeas para que no los capturaran, y así
algunos se han recuperado, incluso triplicando su población.
La organización, para compensar esta pérdida de alimento,
enseñó a los habitantes de las aldeas a criar pollos, conejos
y peces, y facilitó el acceso al agua limpia mediante la
compra de más de 350 tanques de agua a las aldeas.
Gracias a esto las enfermedades transmitidas por el agua
han disminuido drásticamente.

uru/Shutterstock.com

© Goodfellow Kúszókeng

Un caracol gigante
que
últimamente no era fácil. El denso bosque tropical
que
cubría las islas de costa a costa se ha reducido tanto
se
solo queda un tercio de este paraíso virgen; gran parte
caña
y
a
palm
de
aceite
de
ha convertido en plantaciones
oró
de azúcar. Para el caracol Obô, la situación empe
ujo
mucho, además, cuando otro caracol exótico se introd
en
hace más de treinta años. Vinieron por accidente
da para
edita
prem
forma
buques de carga, y otras veces de
se
Obô
ol
servir de alimento. Todo ello hizo que el carac
e
bosqu
tuviera que retirar a pequeños parches aislados del
de montaña.

y
En lo profundo de las selvas tropicales de Santo Tomé
Obô,
ol
carac
el
:
Príncipe se esconde un gigante suave y lento
13,5
que
cuyo grueso caparazón puede medir nada menos
de un
trata
se
e,
grand
más
hay
los
centímetros. Aunque
vida
su
ue
aunq
aquí,
caracol muy especial que solo vive

as
Pero gracias a un proyecto conservacionista, much
ndo en su
comunidades han decidido no recolectarlo, pensa
algunos
ás,
Adem
al.
papel en la protección de la selva tropic
que
los
en
habitantes hacen ahora productos de artesanía
lo
utilizan al caracol como motivo decorativo, por ejemp
en bordados.

Flores sin olor

Existen en la naturaleza numerosas flores que carecen de
olor, como por ejemplo la amapola, la orquídea o la
hortensia. Otras sí tienen aroma, pero el olfato humano no lo identifica, aunque sí el
de los animales. Resulta curioso que el perfume de las flores sea frecuentemente el
resultado de una combinación de más de cien compuestos orgánicos volátiles.
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Muchas de las inoloras resultan muy vistosas, con colores o formas llamativos; algunas
son iridiscentes y en algunos casos han desarrollado la capacidad de reaccionar ante los
sonidos de los murciélagos para llamarles la atención en los bosques tropicales. Pero
también hay que decir que muchas no necesitan polinizadores, y esparcen el polen gracias
al viento o a las corrientes de agua.
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CODORNIZ COMUN

Ave del año 2020

Paspallás

Galeperra

Guatlla

Common quail

Soy rechoncha pero ágil

Mido 30 cm y soy la más pequeña de mi familia
las galliformes.
Mi pico es corto y fuerte, y las patas desnudas.
No vuelo muy bien pero soy un ave migradora de
larga distancia, aunque si hay comida me quedo
todo el año.

Codorniz 16-30 cm

Urogallo 56-90cm

Entre el trigo y la cebada me camuflo

Me escondo bien de los depredadores gracias a
mi plumaje color terroso con estrías pardas,
blancas y crema, adaptado al territorio en el que
vivo que son cultivos, pastizales y praderas.

Somos omnívoras

Nos encantan las semillas silvestres y
granos de cereal, invertebrados como
lombrices, escarabajos, saltamontes...

¿TE GUSTA
ESTO?

¡Yo solita!

Sabemos andar
desde que
rompemos el
cascarón y
recorremos con
nuestras
madres el
campo en
busca de
comida. Pero ella no nos da de comer,
¡lo hacemos nosotras solitas!

Nuestro hogar ya no es lo que era…
Cada vez somos menos en los campos.
Comparto el territorio con los humanos y no
siempre nos respetan.

El uso de biocidas en la agricultura mata a los
invertebrados que necesitamos para comer.
El uso de maquinaria agrícola destruye
nuestros nidos y a nuestros pollitos.
Además a algunas personas les gusta
cazarnos: cada año un millón de ejemplares,
entre silvestres y criados en cautividad
perdemos la vida por este motivo.
¡Ah! Y los científicos y ornitólogos de todo el
mundo nos llaman Coturnix coturnix.
¿A que mola este nombre?
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¡aventurer@s en acción!
¡¡Somos activistas!!

os llamamos Iris y Lucía, y tenemos 9 y 11 años. Creemos que
N
el mundo que nos van a dejar los adultos no está del todo
bien; por eso mismo nosotras iniciamos hace unos meses
manifestaciones todos los viernes durante el recreo.

Gracias a estas manifestaciones y a las asambleas han
cambiado mucho las cosas en el colegio. Ahora tenemos un
cuarto cubo de basura en todas las clases para materia
orgánica que luego echamos a la compostera del patio, y así
usar después el compost en las plantas del huerto. También
tenemos un medidor de basura (“basurómetro”) para ver
cuánta basura producimos y poder reducirla. Además, muchos
alumnos han hecho pancartas con mensajes muy bonitos para las
manifestaciones y ¡hasta tenemos profes activistas!

No basta con reciclar
Pero nuestra visión no es como la del resto de niñ@s, que creen que basta con reciclar. Lo primero
de todo es reducir, es decir comprar solo lo que necesitamos; después, reutilizar: por ejemplo si
tienes ropa que te queda pequeña dársela a alguien más pequeñ@ que tú, y solo por último, reciclar,
por ejemplo plásticos al cubo amarillo, el cartón y el papel al azul, desperdicios o papel usado al
negro o verde.
Además, fuimos con SEO/BirdLife a un par de manifestaciones importantes sobre el cambio
climático. Allí nos sentimos importantes. Uno de los lemas que cantamos fue “CALOR, CALOR,
CALOR, QUEREMOS CAMBIO Y NO CLIMÁTICO, PORQUE EL FUTURO NO DA
IGUAL“, así tres veces cada una más fuerte que la anterior. Pero no solo hay que ir a las
manifestaciones y gritar lemas, tenemos que conseguir que todo lo que allí se pida luego se cumpla.
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Lucía e Iris en manifestación contra el cambio climático. © SEO/BirdLife

A JUGAR!!

!!
A

v erigua q u é e s p e c i e s e o cu lta e n la s im á g e n e s. Co n u n r o tu marca
el cont orno p a r a d e s c u b r i r l a y e scr ib e e l n o m b r e d e b a jo .

Es

Es

Es

P

egat ina a n t i c o l i s i o n e s . D i b u ja u n a b o n ita y co lo r id a silu e ta
de una planta , a n i m a l o l o q u e se te o cu r r a y p la stifíca la co n
papel de f orr a r l i b r o s . ¡ R e c ó rt a la y p é g a la e n t u v e n t a n a !
Escanea es t e c ó d i g o Q R p a r a sa b e r m á s so b r e la s co lisio n e s
de av es c ont r a l o s c r i s t a l e s .

F r ase p ar a r e co r d a r

E n c a da paseo p or la na tur a leza uno e nc ue ntra m uc ho m á s d e lo q ue a nd a
bu sc an do .
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PARTICIPA !!

!!

ADIVINA QUÉ ES Y GANA

Cada pata con su pato

Une a las parejas correctamente, puedes ayudarte de la guía de aves de la web de SEO/BirdLife.

1

3

2

4

1

2

3

A

B

C

1- ....

2- ....

3- ....

4- ....

Envía la respuesta por correo electrónico a aventureros@seo.org

Sorteamos un peluche. Como siempre, en el próximo número sabréis quien ha ganado.
La respuesta del concurso ”Adivina qué es y gana” de la revista nº 22 es
la cotorra. Y el ganador, Matias Martín. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO ¡Máster chef de bichos!
Haz una deliciosa receta con forma de
animal. Puedes hacer una ensalada que
parezca una lechuza con orejas de tomate o
pepino, o tal vez una tarta con forma de
gusano o una magdalena convertida en
caracol. ¡Usa tu imaginación!
Crea una deliciosa receta original que nos
recuerde a algún animal. No olvides pedir
siempre ayuda a un adulto para cocinar y
utilizar los utensilios.
Categoría única con dos premios para el 1er
y 2º ganador.
Descarga las bases del concurso y el formulario
para poder participar en www.clubaventureros.org

Tienes de plazo para enviar tu obra hasta
el 30 de junio de 2020.

¡MMMM!
¡YA HUELE
DELICIOSO!

