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La Pélite

Las gargantas rojas llegan a tu casa sin avisar.

¡Les deseamos un
feliz año nuevo!

Descubre...

Aves alliformes
Gracias a la gran amplitud de sus vertientes, la
reserva es el hogar de 4 especies de gallináceas, un orden de aves bastante pesadas.
La perdiz roja (Alectoris rufa) es la más común y
busca hábitats de baja altitud. La perdiz griega
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(Alectoris graeca saxatilis) prefiere zonas entre
1 500 y 2 400 metros de alturas. Está clasificada
como vulnerable en la región PACA, en la cual
vive casi la mitad de las poblaciones de
perdices del país. El descuido de los prados y
cultivos de cereales es la primera causa de su
desaparición. En la reserva, existe una zona
donde ambas especies se hibridan de forma
natural, y esos híbridos son fértiles. Las gargan-

desapareciendo. Cada año, el señor Baudin y

Nacional del Mercantour organizará animaciones

Mediterráneo es una zona de convivencia para

su fiel grifón recorrían los macizos cercanos.

medioambientales de 2 horas para los niños de 7

ambas especies.

Paseándose larga y pacientemente, memorizó

a 12 años.

tas de Daluis, ubicadas entre los Alpes y el mar

El gallo lira común es una ave emblemática de
los Alpes. El macho, con su plumaje majestuoso, es muy presente en la iconografía de la
fauna alpina. El plumaje de la hembra es más
discreto para que se pueda ocultar.
Por fin, se encontraron restos de grévoles
(Bonasa bonasia) dentro de pelotas de rapaces.

cada rincón del bosque, del brezal, y el canto
característico de cada especie: un conocimiento único y la memoria de la montaña.
Hoy en día, apenas se cazan unos individuos
cada año según los contajes y de acuerdo con
las especificaciones territoriales.

También se podrá asistir a una conferencia sobre
el gallo lira.

¿Lo sabías...?

El gallo lira(Tetrao tetrix)
El gallo lira se encuentra en los departamen-

Los seguimientos ornitológicos de la reserva

En el dominio esquiable de Valberg, se ha

tos alpinos de la región, y dentro de la

permitirán confirmar la presencia o ausencia

creado una zona de quietud para que las

reserva. Se encuentra con más frecuencia

de esta especie que nunca ha sido encontrado

galináceas pasen el invierno en paz y para

entre 1 600 y 2 200 metros de altura, en un

con certeza en el departamento de Alpes-Marí-

concienciar a los esquiadores.

timos.

Conoce a...

Gugú

El señor Baudin, conocido como Gugú entre
sus amigos y familiares, es originario de Péone.
Este aficionado de las montañas lleva más de
80 años observando su evolución.
A los 16 años, se puso a cazar las galináceas de
montañas, animales emblemáticos que van

Por venir...

Fin de semana astronómica
El 4 y 5 de febrero en la plaza central de
Valberg, se podrá observar el sol en el día y las

gran abanico de hábitats: bosques, brezales,
pastizales y rocas. Aunque se clasifica como
vulnerable en la lista de aves amenazadas de
la región, sigue autorizado cazarlo. Un
control estricto es esencial para mantener las

estrellas por la noche mediante herramientas

poblaciones. También está amenazada por

astronómicas.

modificaciones de las prácticas silvícolas y

Actividades familiares

agripecuarias, aumento de los ocios en plena

Una vez por semana, durante las vacaciones
escolares de febrero, en Valberg, el Parque

naturaleza, y, no cabe duda, el calentamiento
global.
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La RNR de las gargantas de Daluis es la 1era Reserva Natural oficial de Alpes-Marítimos. Abarca más de 1 000 km, extendiéndose por los municipios de Guillaumes y Daluis
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