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Dibuja con

¿Qué tal, aventurer@s?

Miguel

Hoy vamos a dibujar basándonos en...

LAS LÍNEAS CURVAS
¡Vamos con ello!

1 Porque las líneas curvas

son omnipresentes en la
naturaleza y lo raro son las
líneas rectas. Pero es que,
además, las líneas curvas
son muy expresivas a la
hora de dibujar.
En este número vamos a
crear un halcón
basándonos únicamente
en este tipo de trazos.

2 Vamos a intentar, con apenas
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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.

dos líneas, representar la forma
elegante y altiva de nuestro
vecino el halcón.

4 Siempre con sinuosas

líneas curvas, vamos a ir
ultimando los detalles
que definan la anatomía
y carácter de nuestro
personaje.

3 Con otras dos curvas que se

junten en un vértice, marcamos
donde irá el ala. Igualmente
definimos la forma de las garras.

5 Ya solo nos queda dar color y resaltar

los detalles de nuestro amigo.
Recuerda darle una mirada altiva, que
es el rey de la velocidad en vuelo.
¿Te atreves a hacer un ejercicio similar
con otros animales? Pues ya sabes:

¡disfruta dibujando!

Eco-consejo:
Si a la biodiversidad quieres ayudar, una caja nido en tu ventana colgarás.
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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.

Ganadores del concurso
“Mis amigos los gorriones”
Empate en la categoría alevín:

De todo un poco

Ganador en categoría
benjamín:

María Cristina Fernández
Fernández con Un bocado
para comer.

Martín Náñez Benítez con
Gorrión en blanco y negro

Martín Muñoz de 3 años nos
enseña orgulloso su collage de
aves que ha compuesto.

Heiko Lusarrera Zudaire con
Gorrión.
Para ver todas las
fotos finalistas

¡Felicidades a los ganadores!

!

Esta foto nos la mandan del
colegio Los Peñascales, en Las
Rozas de Madrid, donde su
profe Luján les enseña las aves
a través de su dibujo, para que
se queden con los detalles.
¡Que profe más guay!

¡Hola, Aventurer@s
UNAS LAGUNAS
MUY VALIOSAS

Las lagunas de Ambroz son un lugar maravilloso y además muy interesante para los más exploradores de la familia.
A tan solo unos treinta minutos de la famosa Puerta del Sol de Madrid, se puede disfrutar de un paraíso natural, en
el que numerosas especies han decidido construir su hogar. Entre ellas podemos encontrar la gallineta común,
garza real, somormujo, abejaruco, etc. Pero no todo lo que se ve es bonito; este paraje natural está en peligro
porque algunos quieren volver a abrir una mina que se explotó hace tiempo, y eso conlleva algunas acciones
impactantes en el paraje y su biodiversidad: secar el humedal y volver a convertirlo en un lugar humanizado y sin
vida animal y vegetal.
Os animamos, dentro de las restricciones actuales, a que lo visitéis y realicéis un estupendo paseo de observación
de aves. El 30 de marzo se aprobaron mejoras que podrían dar más protección a estas lagunas y a su entorno, como
incorporarlos dentro de la red pública de zonas verdes o la creación de una reserva ornitológica, entre otras.
Ahora solo faltáis vosotros que, con vuestro granito de arena -nunca mejor dicho- podéis dar a conocer la laguna a
todos vuestros amigos, familiares y conocidos.
Alejandro Camba Carbajales, tesorero de la Junta Directiva de la Sección 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

HALCONES

EN LA CIUDAD
Arantza Leal y Carlos Ponce.

¿Qué necesitan para criar?

Que no les molesten. Por tanto, edificios altos y

condiciones tranquilas. Si utilizan jardineras de casas
suelen ser de aquellas que no están habitadas o con
poco movimiento. Los halcones no hacen nido
habitualmente, sino que crían en cortados de montañas
y salientes resguardados, y ponen los huevos
directamente sobre la tierra. En las ciudades
encuentran unas condiciones similares en las jardineras
de los balcones o en cavidades de edificios.

¿Por qué vienen a las ciudades?

Pollitos de halcón peregrino en su jardinera tras su anillamiento. Carlos Ponce.

Porque, además de encontrar unas condiciones similares a sus hábitats más naturales, capturan numerosas

presas de las que alimentarse. Se trata fundamentalmente de aves que cazan al vuelo, y para atraparlas son
capaces de hacer picados (vuelos de descenso) de hasta 300 km/hora. Con el simple golpe a esa velocidad matan
a sus presas: desde gorriones a gaviotas reidoras, pasando por palomas torcaces, pájaros carpinteros y muchos
vencejos en verano.

¿Sabías que la mayoría de los españoles (80%) vivimos en municipios con más de diez mil
habitantes? Por ello es probable que pasemos mucho tiempo en nuestras urbes y pueblos
sin salir al campo a disfrutar de la naturaleza. Pero escucha atentamente y guárdanos el
secreto: “la naturaleza está también dentro de las ciudades”.

L

Cernícalos criando en una jardinera. Arantza Leal.

os animales y plantas nos han acompañado siempre,
haciéndonos la vida más excitante. Si te fijas un poco, a
la vuelta de la esquina podrás ver un mirlo, una
margarita o incluso una seta; solo hay que fijarse, como
buen miembro del club Aventurer@s.
Desde hace años realizamos, observamos y seguimos
a los halcones peregruinos urbanos de la Comunidad
de Madrid, porque el animal más rápido del mundo
habita en muchas localidades desde hace muchos,
muchos años.
En la ciudad de Madrid aparecieron en los años 80 del
siglo pasado, se establecieron durante los años 90 y en
estos momentos viven quince parejas. Todos crían en
estructuras creadas por los humanos, desde el
conocido Pirulí hasta la jardinera de una casa
particular, concretamente de Mari Paz, una vecina del
municipio de Alcorcón.
Además de halcones peregrinos tenemos a sus primos
más pequeños, los cernícalos vulgares, criando de
forma más habitual en la mayoría de las ciudades de
España. Seguro que si te empiezas a fijar podrás ver
alguno cerca de tu casa.

4

Hembra de halcón peregrino en casa de Mari Paz. Arantza Leal.

¿He visto un torpedo?

Ya sabéis, si vivís en una gran ciudad como Madrid, Barcelona o Valencia

quizás podáis observar un peregrino cruzar el cielo como un torpedo, y si no,
igualmente mirad al cielo, o a la jardinera de casa: quizás un cernícalo decida
criar en tu ventana.
Echa un vistazo a este vídeo de un pollito de halcón naciendo.
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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 desde tu
teléfono o tableta.

JUNIO
MAYO

21
Viernes

Día Europeo de la
Red Natura 2000

7

JUNIO

5

Lunes

Día Mundial
del vencejo

Sábado

Día Mundial del
Medio Ambiente

NO TE PIERDAS LAS LAGUNAS DE AMBROZ
En esta ocasión te recomendamos visitar un humedal por el que nuestra Junta Juvenil ha luchado
incansablemente para protegerlo: Las lagunas de Ambroz, en Madrid. Se encuentran en peligro

ya que una mina quiere reabrir una explotación cercana y necesita el agua de la laguna para ello.
En esta laguna madrileña podrás ver más de un centenar de aves presentes a lo
largo del año. Entre ellas hay aves acuáticas reproductoras como el somormujo

lavanco o el zampullín común, que crían en las orillas, mientras que otras, como el
martín pescador común o el abejaruco europeo, lo hacen en los taludes.

LECTURA RECOMENDADA

El maravilloso viaje de Nils Holgersson
A propósito del viaje de nuestros Aventurer@s en acción, hemos querido

rescatar este título que os recomendamos leer en familia. Su autora, Selma

Lagerlöf, era una maestra que supo trasmitir su amor por la naturaleza sueca y
cuenta el increíble viaje de un chico de 14 años al que un duende, cansado de
sus travesuras, le convierte en un diminuto ser capaz de escuchar a los
animales. Nils realizará la migración con los gansos salvajes y vivirá

maravillosas aventuras. La edición de la Editorial Anaya de 2008 con

ilustraciones de Thomas Docherty es maravillosa y para los más peques, hay
una estupenda adaptación de la Editorial Edelvives.

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

,
,
¿CuAntos pAjaros hay?
Mi cuaderno de campo

En nuestras salidas al campo observamos aves,
mamíferos, insectos o plantas, y sin darnos
cuenta conseguimos un montón de datos
importantes para los científicos que estudian la
naturaleza y que ayudan a conocer sus
amenazas. ¿Tienes tu cuaderno de campo?

¿Qué apuntar?
● Fecha de nuestra salida, el lugar, la
duración y las personas con las que
vamos.
● El tiempo que hace (viento, lluvia, nublado,
sol, calor, frío…).
● El nombre de las especies si lo
conocemos y el número de ejemplares.
● Si ya eres todo un experto quizá puedas
saber la edad y el sexo del individuo.

Sé original y apunta todo lo que te
interese y sorprenda.

¡Puedes ser testigo de algo único!

Si las apuntas en aplicaciones de tablets y
móviles (Cuaderno de campo 2.0) estarás
haciendo Ciencia Ciudadana en la que la
naturaleza es la gran beneficiada.
Tus observaciones serán procesadas por
especialistas con programas matemáticos e
informáticos y se convertirán en una ayuda
excepcional para conocer más y mejor el mundo
natural. ¿Nos ayudas?
Aparte de para la ciencia, tu cuaderno de campo
se convertirá en un diario muy especial para ti,
que además puedes llenar de dibujos y, si quieres,
fotos.

No te pierdas el post sobre Ciencia Ciudadana
en la página web del Club Aventurer@s
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NOTICIAS CURIOSAS
El gran viaje del halcón
de Eleonora a Madagascar
Si hay una rapaz curiosa en España por su migración, reproducción y
forma de alimentarse, esa es el halcón de Eleonora.
Realiza unos viajes increíbles, puesto que cría en España pero pasa el
invierno en la isla de Madagascar, y debe su nombre a la princesa
Eleonora d’Arbórea, una jueza y heroína de la isla de Cerdeña que vivió
en el siglo XIV.
Se reproduce en verano, al contrario que la mayoría que lo hacen en
primavera.Tras el invierno, regresan en un vuelo de 1.200-1.500 km
sobre el océano Índico. Por tanto, al seguir una ruta diferente a la que
les llevó a África, realizan lo que se llama una migración circular o “en
lazo”. Los expertos de SEO/BirdLife han recogido esta información y
muchos datos más en la publicación Migración y ecología espacial de
las poblaciones españolas del halcón de Eleonora.

© C. Pere Garcias

cen fauna salvaje

ca
Un experimento para que los gatos no

para las especies
Los gatos domésticos pueden ser una gran amenaza
, puesto que están
silvestres, incluidas las aves y los pequeños mamíferos
Universidad de Exeter
entre sus piezas de caza. Pero investigadores de la
proteína cárnica en su
han demostrado que jugar con ellos y darles más
ngir su libertad, tras
restri
sin
alimentación ayuda a reducir este impacto
res y 335 gatos.
una investigación en la que participaron 219 hoga
n proporcionar alguna
Por un lado, los alimentos de origen vegetal puede
cazar. Las pruebas
carencia en micronutrientes, lo que les impulsa a
procedían de la carne
mostraron que las dietas en las que las proteínas
que los gatos llevaban
redujeron en un 36 por ciento el número de presas
a su casa.
o de juego
Por otro lado, el experimento relacionado con el tiemp
minutos
diez
y
cinco
demostró que, según el estudio, tan sólo entre
diarios de juego redujeron la depredación en un 25%.

Las aves utilizan el magnetismo de la Tierra para orientarse
Los observadores de aves se emocionan mucho cuando un ave
migratoria "rara" toma tierra después de haberse desviado de su
curso y haber volado más allá de su ruta habitual. La mayoría,
cuando ya han realizado este viaje anteriormente y se despistan,
son capaces de corregir el rumbo y encontrar su destino final.
Ahora, investigadores de las universidades de Bangor y Keele
han mostrado cómo las aves navegan de vuelta a su ruta
mgratoria ayudadas por el campo magnético de la Tierra.
Para ello hicieron un experimento con un grupo de carriceros,
basándose en que las diferentes partes de la Tierra tienen una
"forma geomagnética" distinta según su ubicación. Tras el
experimento se demostró que son capaces de volver a un
objetivo conocido tras desplazarse a un lugar completamente
desconocido sin depender del entorno familiar, de las pistas que
emanan del destino o de la información recogida durante el viaje de ida. ¡Toda una hazaña!
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Vencejo común
¿Cómo es?

Ilustraciones: Rohan Chakravarty

Su forma de bumerán lo convierte en uno de los
voladores más rápidos. Cola corta y ahorquillada.
Es de color pardo oscuro, casi negro, aunque si te
fijas tiene la garganta más clara. Los machos y las
hembras muestran un plumaje casi idéntico.

Puede pasar meses sin posarse; come,

bebe e incluso duerme en el aire.
¡Este bumerán tardará un poco en volver!

Usa la saliva como cemento para construir sus
nidos en los huecos de acantilados y edificios.
Se alimenta de insectos que caza en vuelo,
sobre todo de moscas, mosquitos y hormigas
voladoras. Son unos fantásticos insecticidas.

Superestrella de las migraciones.
Se reproduce en Europa y Asia Central
y viaja a África en invierno, para
regresar cada año al mismo nido.
Su voz chillona es inconfundible cuando
llega de África para pasar el verano y
criar a sus pollitos con nosotros.

¡Pueden llegar a vivir 21 años!

Amenazas ¡

Los pollitos son muy vulnerables en los
primeros vuelos o incluso por el calor
extremo, pudiendo caer al suelo.
¿Recuerdas qué hacer si ves un pollito
en el suelo?

Su principal amenaza es la destrucción de sus lugares de
cría, situados en fachadas y huecos de tejados.
Sería bueno recordar la época de cría en el calendario (de
mayo a agosto) para evitar hacer obras en ese periodo.
Podemos ayudarles también instalando nidos artificiales y
denunciado la destrucción de su hogar:
seo.org/portaldedenuncias

Colaboración con el proyecto SpringAlive
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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.

viajando con los gansos

Somos Carmen, Gonzalo y Juanolo, y nos gustan mucho las aves, igual que le
gustaban a nuestra abuela Amparo. Por ella hicimos el viaje que os vamos a contar.
Nils Holgersson –por si no lo sabéis – es el protagonista
de un cuento, tan malo y travieso que un día un duende
le castigó convirtiéndole en un niño pequeñito, pero que
podía hablar con los animales. De esa manera comenzó
un fascinante viaje volando con los gansos. Y el pasado
verano emprendimos el mismo viaje siguiendo su rastro.
Una isla mariposa

Carmen, Gonzalo y Juanolo Martínez
disfrutando del viaje en barco.

Uno de los sitios que más nos gustó fue la isla de Öland, que tiene una forma
estrecha y alargada porque antes fue una mariposa gigante y mágica, que al
perder sus alas cayó en el mar y se convirtió en isla.
Allí fuimos al faro de Ottenby, una reserva natural preciosa donde pudimos ver
focas, gaviotas, eideres, serretas, barnaclas, cisnes salvajes… y muchísimos
pajareros observando aves. También visitamos, como Nils, un bosque misterioso
donde viven los trolls, que se llamaba Trollskogen.

© Israel Úbeda

En otro sitio, Kullaberg, se hace todos los años el “Baile de las grullas” al que asisten –según el cuento–
todos los animales de la zona. El año en el que estuvo Nils la cosa no terminó muy bien porque apareció, por
la noche y sin avisar, la malvada zorra Smirra y se comió a uno de los patos.
¡¡Y que no se nos olvide!! Fuimos también a ver una fábrica gigante de caramelos rojos y blancos en forma
de churros. ¡Mmmm!
¡Gansos,
adiossssssssss!
Después estuvimos en
Estocolmo, que es una
ciudad (la capital de
Noruega). Allí pudimos ver,
como él, osos, lobos,
renos, nutrias, linces,
ardillas y alces porque...
¡Todo el archipiélago es un
precioso zoo!

hísimo!
¡Os lo recomendamos muc

© TheOtherKev/Pixabay
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Nos lo pasamos genial,
aprendimos muchísimo
sobre la naturaleza y las
aves, y nos bañamos en
muchos lagos y mares.
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L a n a t u ral eza n o es un lugar pa r a vis ita r. Es e l hoga r. ( G a ry S ny d e r)
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PARTICIPA !!

!!

ADIVINA QUÉ ES Y GANA

¿Quién vive aquí?

A. Vencejo común
B. Golondrina dáurica
C. Avión roquero
D. Golondrina común

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

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 24 es
B, carraca auropea. Y el ganador, Gabriel Martín-Conde. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO CUADERNOS DE CAMPO
Durante nuestras salidas al campo
observamos aves, mamíferos, insectos o
plantas y, sin darnos cuenta, conseguimos
un montón de datos. Esos datos son muy
importantes para quienes estudian la
naturaleza y les puede ayudar a descubrir
nuevas especies, conocer si las
poblaciones de aves aumentan o
disminuyen, o simplemente tener un
registro de lo que descubras.
¿Te animas a empezar tu propio
cuaderno de campo y echar una mano?
Envíanos tu propio cuaderno de campo con
tus dibujos, fotos y anotaciones.
¡Podrás ganar unos estupendos
prismáticos!
Hay dos categorías:

Benjamín: Aventurer@ hasta 10 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 31 de agosto de 2021.

