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Dibuja con

¿Qué tal, aventurer@s?

Miguel
Es algo muy normal. A mí
me pasa a menudo.
Quiero ponerme a dibujar
para practicar pero... ¡no
se me ocurre nada que
hacer! Empiezas a morder
el lápiz y el folio en blanco
parece mirarte mientras se
burla de ti. Pues te
propongo un remedio que
a mí me funciona bastante
bien. Fíjate que sencillo.
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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.
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¿Te apetece dibujar pero no se te ocurre nada? Eso es...

¡UNA CRISIS CREATIVA!
¡Veamos cómo resolverlo!

En un folio o cartulina escribe
en la parte superior los
artículos LOS y LAS.

2 Debajo, escribe cuatro

números. Por ejemplo...

3 Ahora escribe una lista de

sustantivos tan larga como
quieras y con todo tipo de
cosas que se te ocurran.

4 Por último, puedes hacer otra

lista de adjetivos o conceptos
que puedan serlo. Escribe
todo lo que se te pase por la
cabeza. Si pones algunos
muy locos, mejor.

LOS LAS
2 3 4 5
Brujas Duendes Gatos Ratones
Moscas Momias Vampiros Conejos
Búhos Perros Vacas Abuelas Niños/as
Payasos Pájaros Súperheroes Hadas
Medievales Fantasmales Monstruosos
Mágicos Rockeros Alienígenas Frikis
Vampíricos Moteros Del viejo Oeste
Hippies Biónicos Góticos Enfadados

5 Ya solo te falta elegir al azar (puedes usar un dado poliédrico de rol)

un componente de cada una de las secciones. Cuanto más largas
sean las listas 3 y 4, más posibles combinaciones tienes. A mí me ha
salido Los 2 Ratones Rockeros.

Puedes añadir alguna lista más con verbos o acciones, por ejemplo:
jugando, bailando, saltando, dando volteretas, cocinando... Así, cada vez
que no sepas qué dibujar, no tienes más que acudir a tu Lista Mágica y
jugar con las posibles combinaciones. Imagina que te sale Los 5 Abuelos
Góticos dando volteretas. Tendrás entretenimiento para toda la tarde y
seguro que...

¡disfrutarás dibujando!

Eco-consejo:
Aprovechemos la luz natural. Utilizando la luz del sol todo lo posible, ahorraremos
energía.
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¿QUIERES SALIR EN ESTA PÁGINA O EN NUESTRO BLOG?

Envía tus dibujos, fotos, chistes, memes, etc., a aventureros@seo.org
Intentaremos sacaros a todos.

La ganadora del concurso
“Cuaderno de campo” ha sido:
Leire Cuesta Cabeza de 11 años.
Nos ha enviado este precioso
cuaderno digital inspirado en su visita
al Parque Nacional de Doñana.
Realmente es un gran trabajo que nos
ha gustado muchísimo.

¡Enhorabuena!

De todo un poco

Odei, con seis añitos está hecho
todo un fotógrafo profesional y
amante de las abubillas.

Samuel Riera, de 9 años
nos envió estos dibujos tan
coloridos. ¡El camachuelo
es increíble!

¡SON
GENIALES!

Noa Morán, de 12 años
nos manda este chiste
desde Valladolid:
Era un caballo tan vago,
pero tan vago, tan vago,
que cuando le ponían la
silla de montar, se
sentaba en ella.

!

¡Hola, Aventurer@s

Este número está dedicado a la aventurera de honor María López, que nos dejó no sin antes
transmitirnos todo su amor y pasión por nuestra Ave del Año, el vencejo. Su familia recauda
fondos para la protección de las aves con el cuento “La increíble aventura de Pancho, el
vencejo”. Un grandísimo abrazo y nuestro más sincero agradecimiento hacía la familia al igual
que otro para todos aquellos aventur@s que están luchando contra una enfermedad.
¡Que la naturaleza os llene de energía y amor!
Mario Alonso, Vocal de la Junta Directiva 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

!

Diseñados para el agua

Cuando los patos levantan el vuelo, los nadadores salen del agua casi de un

salto, mientras que los buceadores necesitan “coger carrerilla” para despegar.
Esto se debe a que los buceadores tienen las patas situadas en una parte más
trasera de su cuerpo que los nadadores, lo que les permite moverse con
mayor facilidad debajo del agua. Además, todos los patos poseen una
membrana interdigital: piel fina y resistente que crece entre los dedos y que les
permite desplazarse por el agua mucho mejor, ¡como unas auténticas aletas!

¿NADAS O BUCEAS?

Pareja de ánades reales. Jremes84/Shutterstock.com

Dr. Octavio Infante. Responsable del Programa de Conservación de Espacios

Siempre que vayas al campo no debes olvidarte los prismáticos. Te permitirán ver de cerca a
los animales. Y si tu destino es un humedal, podrás fijarte mejor en las aves posadas en sus
láminas de agua, entre ellas, los patos.

L

Ellas y ellos, muy diferentes

También debes fijarte en otra característica. Los patos
de superficie tienen un dimorfismo sexual muy
acusado. ¿Qué es eso? Pues que el macho y la
hembra de la misma especie son muy distintos, por lo
que podremos diferenciarlos a simple vista. Como las
hembras son las encargadas de incubar los huevos en
el nido, estas presentan un plumaje más críptico, es
decir, que se camufla mejor con la vegetación de
alrededor para evitar ser vistas por los posibles
depredadores. Por lo tanto, las hembras suelen tener
plumajes marrones, sin colores llamativos, mientras

Artistlike en Pixabay

que los machos muestran plumas más coloreadas y
brillantes, sobre todo durante la época reproductora.
Esta diferencia no suele ser tan acusada en el caso de
los patos buceadores, aunque pueden existir
excepciones, como sucede con la malvasía
cabeciblanca.

¿sabes cuál
es hembra y
cuÁl macho?

as especies más frecuentes que puedes
encontrar en el agua son los patos. Para
observarlos mejor, te damos ahora unas claves,
que no debes olvidar cuando visites algún
humedal. Ya sabes, una laguna (en el interior o en
la costa) un estanque o un río.
Es interesante conocer la profundidad del espacio,
ya que, en función de ella, será más fácil encontrar
unas especies que otras. Los patos se pueden
dividir en dos grupos: los que nadan en la
superficie y los que bucean. Esto se puede saber
de una forma muy sencilla. Tan solo debes fijarte
en la parte trasera, sí, en su culo. Si lo lleva
completamente fuera del agua podemos decir que
es un pato nadador o de superficie. Pero si, por el
contrario, lo lleva en parte hundido, entonces lo
consideramos como buceador.
La presencia de patos de superficie y buceadores
en un determinado humedal está muy relacionada
con su profundidad, además de otros factores. Los
de superficie se alimentan en aguas poco
profundas porque, como no bucean (solo
sumergen la cabeza y parte del cuerpo, dejando
su cola fuera), solo así pueden llegar a las plantas
de las que se alimentan. En cambio, los
buceadores, que sí se hunden completamente
durante varios segundos, pueden alimentarse en
zonas más profundas.
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BUCEADORES

NADADORES

Patos nadadores en busca de alimento. Shutterstock.com

La clave está en el pico
Porrón moñudo
Leya Selenia/Shutterstock.com

Porrón común
Claude INGOUF/Pixabay

Pato cuchara
Pictureguey/Shutterstock.com

Pato colorado
Wikicomons

Para distinguir a los patos de otras especies, que

también habitan en los humedales, es importante
fijarse en los picos. Especies parecidas a los patos,
como los somormujos, los zampullines o, incluso, los
cormoranes (más grandes que los patos), que también
se sumergen, tienen unos picos mucho más finos que
ellos. Lo mismo sucede con las gallinetas o las fochas,
aunque estas no bucean. En el caso de los patos, los
picos de las hembras suelen ser amarillentos, mientras
que los de los machos aparecen más coloreados y
llamativos, llegando a ser azul brillante en el caso de
los machos de las malvasías cabeciblancas.

El pico del somormujo lavanco delata que no es un pato
Karel Stepan/Shutterstock.com

Malvasía cabeciblanca. Serkan Mutan/Shutterstock.com
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EN ELBOSQUEDELOS AVENTUREROS EN VERANO
HACECALOR.MUCHO CALOR.

QUÉMARAVILLA ELHUMEDAL,¿EH,OWL?NOS QUITA
CALOR,NOS DA COMIDA,PURIFICA ELAGUA Y ELAIRE…
Y QUÉGUSTO,QUÉ
TRANQUILIDAD…

Y¡
APAGA LA LUZ SINO LA
VAS A USAR!ELMEDIO
AMBIENTEY TUS AHORROS
TELO AGRADECERÁN.

¡
QUÉBUEN TOQUE,OWL!

¡
ME TIENE FRITO
ESTE ERIZO!

¿PERO,QUÉ
NARICES.
.
.
?

PERDONAD CHIC@S PERO LA
CIUDAD CRECEY VAMOS A
NECESITARMÁS CAMPOS DE
CULTIVO Y AGUA…

ADEMÁS TODO ESTEAGUA VA A
REGARLOS CAMPOS DE PASTO PARA
MIGANADO Y LEDARÁ DEBEBER.

¡
HEY!¿QUÉ
ESTÁIS
HACIENDO?

PERO ENTONCES… ¿DÓNDE
VIVIREMOS LOS QUESOLO
PODEMOS VIVIRAQUÍ?

MU.

ESTAS AGUAS ESTÁN LLENAS DE
INSECTOS Y GUSANOS QUENOS
CAUSAN ENFERMEDADES…
ESOS INSECTOS,SEÑORALCALDE,
SON NUESTRA COMIDA Y LA DE
OTROS HABITANTES DELHUMEDAL.
¡
NO TEPREOCUPES PORELLOS!

¿MEHA LLAMADO
“
ENFERMEDAD”
?

MMM.
.
.NO MEGUSTA
ESO DE“
CONSUMIR
MENOS”
.SIGNIFICA
GANARMENOS
DINERO.

¿NO SERÍA MEJORQUE
GASTASEIS MENOS AGUA Y
ELECTRICIDAD?SOLO LA
QUEREALMENTE
NECESITÁIS.

PERO BUENO,LO
PENSAREMOS.
.
.

KUTXI,¿CREES
QUEENTRARÁN
EN RAZÓN?
PASADOS UNOS DÍAS…

¡
TENGO BUENAS
NOTICIAS!VAMOS A
QUITARELHUMEDALY
OS HAREMOS UN
PARQUEPARA QUE
VENGÁIS CUANDO
QUERÁIS.

¡
LOS HUMEDALES AYUDAN A ATRAPARLOS GASES DE
EFECTO INVERNADERO,ALMACENAN Y PURIFICAN EL
AGUA,Y NOS PROTEGEN DELAS CATÁSTROFES
CLIMÁTICAS!
*

NO HAS
ENTENDIDO
NADA…

*Y MUCHAS OTRAS FUNCIONES ECOLÓGICAS IMPORTANTÍSIMAS.

IGUALTIENEN RAZÓN ALCALDE.
.
.
TALVEZ HAY OTRAS MANERAS.
*

*EXISTEN FORMAS DEPRODUCCIÓN SOSTENIBLEDEMATERIAS PRIMAS COMO LA
GANADERÍA TRASHUMANTEQUETIENEN EN CUENTA ELMEDIO AMBIENTE.

¿LO VE,SEÑORALCALDE?¡
CONSERVANDO ELHUMEDALTENEMOS RECURSOS PARA TODOS!
ESO SÍ,SIEMPREY
CUANDO TOMEMOS LO
QUENECESITAMOS.
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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 en cada evento para acceder a más
información desde tu teléfono o tableta.
NOVIEMBRE

24

DICIEMBRE

Viernes

Sábado

Día mundial contra el
cambio climático

Día mundial de
las montañas

11

ENERO

26
Lunes

Día mundial de la
educación ambiental

NOVIEMBRE EVENTO ASTRONÓMICO

¡Podremos disfrutar de un segundo eclipse de luna en este 2021!
Tendrá lugar el 19 de noviembre y podrá verse desde gran parte de
Europa, Asia, Australia, el noreste de África y Sudamérica. El Sol, la
Luna y la Tierra se alinearán de tal manera que ésta última proyecte
su sombra sobre la Luna impidiendo que el Sol la ilumine. ¡Apúntalo
en tu calendario y no te pierdas el cielo nocturno y sus maravillas!

DICIEMBRE EN DOÑANA

Durante el otoño e invierno el Parque Nacional de Doñana acogerá a un
montón de nuevas aves acuáticas que migran a estas tierras de clima suave.
Viajan miles de kilómetros desde el centro y norte de Europa, volando en su
característica formación en V, para llenar las marismas con sus plumas y sus
cantos. Gansos, garzas, gaviotas, avefrías, cigüeñas, espátulas, flamencos...
convivirán en este espectacular paraje en el que tienen alimento y cobijo
para descansar. Escápate a visitar este maravilloso lugar lleno de vitalidad.

LECTURA RECOMENDADA

FRANK, ¡este niño no es corriente!
Frankenstein quiere ser padre. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que los monstruos también tienen
su corazoncito. Y su cerebrito; y un montón de trozos sacados de aquí y de allí. Por
eso, no es extraño que Frank salga… como sale. En este divertidísimo álbum escrito
por Patricia Gayán e ilustrado por Miguel Calero (¿os suena el nombre?), descubriréis
que a un hijo se le quiere por encima de todo. Un cuento lleno de humor, con divertidas
e ingeniosas rimas, montones de monstruos y unas ilustraciones llenas
de detalles, con guiños cinéfilos y a la cultura popular terrorífica. Además
de un sorprendente final “ecomonsterfriendly”.
Puedes ver el book trailer escaneando el código QR.

10 Actividades en familia y mucho más en la Agenda de SEO/BirdLife: https://www.seo.org/agenda/

¿Quieres convertirte en SUPERAVENTURER@ y ayudar a las aves?
Nosotros te decimos cómo en esta sección

¿Escuchas eso?

a a n aa
Jane Goodall es una increíble científica primatóloga que
trabaja incansablemente por la conservación de la
naturaleza. A los 23 años comenzó a hacer realidad su
sueño viajando a Tanzania, África, donde trabajó en la
arriesgada misión de investigar por primera vez a los
chimpancés salvajes de la zona.
Los resultados de investigaciones de campo
marcaron un antes y un después en la comunidad
científica y fascinaron al mundo entero a través de los
documentales de National Geographic. Sus estudios
permitieron arrojar luz en el hasta entonces desconocido
mundo de los chimpancés.
“El viaje de Jane” es un documental sobre su vida que
no te debes perder.
Jane Goodall, a través de su fundación, continúa
trabajando por la conservación de la selva, investigando
y haciendo educación ambiental por todo el mundo.

¡Aventurer@, MOVILÍZATE por la selva!
"La selva nos llama"
es una campaña
mundial para
concienciar sobre el
impacto de nuestro consumo
tecnológico en los ecosistemas y
abogar por la responsabilidad y el
avance hacia la economía circular, donde
lo que consumimos vuelve a regenerarse
para tener una segunda vida y así consumir
menos, para evitar perjudicar al planeta ¡con tanta basura!
Los materiales con los que se fabrican los móviles y las tabletas que utilizamos
para jugar proceden de lugares de África, en los que su extracción ocasiona
numerosos conflictos. La selva y los niños de la zona sufren las consecuencias.
Por eso te animamos a reciclar tu teléfono para aprovechar los materiales y evitar
sacar más materias primas de la selva.
No lo olvides. ¡Cuida, repara, recicla y reutiliza los móviles viejos, y ayuda a
proteger los ecosistemas!

Envía tu móvil viejo gratis. ¿Cómo? Escanea el código QR
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NOTICIAS CURIOSAS
Aves refugiadas

za SEO/BirdLiLos trabajos científicos y de investigación que reali
se encuentra
fe nos confirman cómo la avifauna de nuestro país
ero rojo, una de
cada vez más a gusto más al norte; cómo el roqu
su población
las especies emblemáticas de montaña ve decrecer
su nicho
que
hace
tico
(que hay menos), ya que el cambio climá
a el
cruz
ecológico se tambalee; o cómo la avifauna africana
Estrecho para criar aquí.
y se convierten
Nuestros pájaros, y los de África, son desplazados
ce por culpa
en refugiados climáticos. Su territorio vital desapare
del cambio climático.
ervando en
Por ello, para las aves es tan importante seguir cons
de BirdLife,
buen estado estos lugares. La gran familia mundial
trabajan
as,
Unid
ones
así como la gran familia mundial de Naci
para conseguirlo.
gico

e Dalous

Roquero solitario ©Pierr

El nicho ecoló
bientales, físicas
son las condiciones am
s una especie, o
y bióticas, en las cuale
población local,
más precisamente, una
rse
puede vivir y perpetua
.
nte
me
exitosa

¿Me escuchas ahí dentro?

r antes de
¿Sabes que algunos pájaros saben piar, trinar y canta
en aves han
nacer? Sorprendentemente, expertos internacionales
és de encontrar
demostrado que esto es cierto, literalmente, despu
ón de las
variaciones en las respuestas de los latidos del coraz
el interior del
desde
s,
especies de aves a las llamadas de sus padre
hallado pruebas
huevo. Mediante técnicas que no hacen daño, se han
que están
en algunas especies de que los embriones (pollitos
n aprender a
formándose en el interior del huevo todavía) puede
tras que otras no.
trinar estando aún en el interior del cascarón, mien

©Arnoldius

SuperrApidos
El vencejo común en Inglés se llama "swift", que significa rápido,
veloz. Un nombre muy apropiado, ¿no crees? Es conocido por ser una
de las aves pequeñas que más rápido migran. Los científicos creían que
viajaban una media de 500 kilómetros al día. Ahora, nuevas pruebas
publicadas en una importante revista científica demuestran que la
distancia máxima registrada fue de más de ¡830 kilómetros al día,
durante nueve días! ¡Una auténtica pasada! Los vencejos parecen
alcanzar estas altas velocidades en sus largos recorridos primaverales
-un promedio de unos 8.000 kilómetros de ida- utilizando una estrategia
de vuelo y almacenamiento, lo que significa que se alimentan y repostan
un poco cada día. También saben interpretar la meteorología, de tal
manera que esperan a las corrientes de aire adecuadas para emprender
el viaje. Es además nuestra Ave del Año 2021.
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©Juan Varela
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Seguro que este verano has sufrido a causa
del calor, refugiándote en el rincón más
fresco de la casa o en la habitación con
ventilador o aire acondicionado. Pero
¿cómo se defienden los animales del calor?
Fotos: PxHere

Abejas: aire acondicionado en la colmena
Las altas temperaturas del verano pueden matar una colmena,
pero las inteligentes abejas saben solucionar el problema:
llevan agua a su interior y una vez dentro hacen batir sus alas
para generar refrescantes corrientes de aire. Aunque parezca
una solución gratis no lo es; esta actividad resta tiempo para
buscar néctar en las ﬂores, y la producción de miel decae, con
lo que un verano excesivamente caluroso es una amenaza
para acumular la miel necesaria para sobrevivir en invierno.

Plumas aislantes
Siempre pensamos en las plumas y su formidable capacidad de
aislamiento térmico como una forma de protegerse del frío. Sin
embargo, las plumas también son un buen escudo frente a las altas
temperaturas. Por ejemplo, algunas aves que viven en zonas
esteparias tienen un plumaje denso en el vientre que las protege
del calor que irradia el ardiente suelo sobre el que caminan.

Disfrutar de una larga siesta
El método más simple y universal para
defenderse de los efectos del calor es
simplemente no hacer nada en las horas más
cálidas del día, buscar un sitio fresquito y
sestear hasta que las temperaturas bajen. Por
eso en verano el campo a mediodía parece
sin vida: la mayoría de los animales
permanecen inactivos a la sombra esperando
a que el sol baje, y con él las temperaturas,
momento en el que retomarán la actividad.

Improvisar una sombrilla
Las jóvenes crías que permanecen en un nido
expuesto al sol estival son más vulnerables a los
efectos del calor que las aves adultas. Por fortuna, la
mayoría de las aves nidiﬁcan en lugares resguardados
de la luz directa, pero otras, como nuestros buitres
negros con sus nidos en lo más alto de la copa de un
árbol, o las cigüeñas también en torres no tienen
forma de evadir el sol. Por ello, los padres crean con
su cuerpo y alas una amplia zona de sombra bajo la
que se puede refugiar el polluelo.
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¡aventurer@s en acción!

¿Has viajado y visto cosas emocionantes? ¿Te preocupa el medio ambiente?
¿Has ayudado a alguna especie? ¿Has participado en alguna acción a favor de la naturaleza?
Envíanos tus aventuras.

COMPROMISOS POR EL CLIMA
Soy África, tengo nueve años y vivo en Castiello de Jaca, que se encuentra en la provincia de
Huesca. Siempre he querido hacer algo contra el cambio climático y, como en el confinamiento
tuve mucho tiempo para hacer manualidades, poesías y dibujos, se me ocurrió una idea.
Pedí para mi cumple un puesto para vender todo lo que había hecho y mi padre me hizo uno
precioso de madera; así que aproveché las vacaciones de verano en el pueblo de mis abuelos
para exponer mi proyecto.
La idea era muy simple: quería que todo el mundo de mi pueblo entendiera la importancia de
conservar nuestro planeta. Para conseguirlo, pensé que las personas que querían algo de lo
que estaba expuesto tenían que comprometerse a realizar una acción por el medio ambiente o
dar un donativo para Greenpeace (no os ofendáis, que este año os lo daremos a vosotros).
En el puesto ofrecía varias acciones pensadas por mí para que pudieran elegir, y entre las
artesanías que había para comprar incluí mis poesías. La experiencia fue muy divertida; mis
prim@s me ayudaron haciendo algunas manualidades más, explicando a los vecinos cómo
funcionaba nuestro puesto, ordenando la fila, dando gel de manos...
Y la verdad ¡tuvo mucho éxito!
Os envío una foto del
puesto. El plan es
compartir mi experiencia
para animar a otros
Aventurer@s a actuar.
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¡YO QUIERO
COLABORAR!

¡Espero haberlo cons
eguido!

A JUGAR!!

!!
C

olorea la p a r t e q u e f a l t a c o m o m á s te g u ste .

E

nc uent ra e l m e n s a j e o c u l t o r e a liza n d o la s o p e r a cio n e s y b u scando
l a l e t ra c orre s p o n d i e n t e a c a d a r e su lta d o e n la n u b e .
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5x5

8x5

9x9

5x3

3x8

3x2

4x7

7x10

2x9

S i e m p re hay u n libro a bie r to pa r a tod os los ojos : la na tura le z a . ( Rous s e a u)
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PARTICIPA !!

!!

ADIVINA QUÉ ES Y GANA

Me trae de cráneo. ¿Se quién es?
A. Cuervo grande
B. Águila imperial
C. Cigüeña blanca
D. Cárabo común

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

© Luisa Benza

Sorteamos un peluche. Como siempre, en el próximo número sabréis quién ha ganado.
La respuesta del concurso ”Adivina qué es y gana” de la revista nº 25 es
B, Golondrina dáurica. Y el ganador, Román Dafonte García. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO DE ESCULTURA “Vencejos 3D”
El vencejo común (Ave del Año 2021) comparte
con nosotros los cielos durante la época estival.
Esta ave está perfectamente adaptada al vuelo:
come, bebe y duerme ¡todo en el aire! Sólo se
posan para nidificar. Recorren cientos de
kilómetros desde África para criar a sus polluelos
en Europa, pero tras el verano regresan a su lugar
de invernada.
Para no echarles de menos, queremos proponeros
crear una escultura del vencejo. Utiliza tu
imaginación y crea una obra de arte con los
materiales que quieras, haz una foto y envíala a
través del formulario de participación.
No será fácil, pero ¡Podrás ganar unos
estupendos prismáticos!
¡Esperamos las fotos de vuestras esculturas
con gran ilusión!
Hay dos categorías:

Benjamín: Aventurer@ hasta 9 años.
Alevín: Aventurer@s hasta 14 años.

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 diciembre de 2021.

