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La Pélite

Las gargantas rojas llegan a tu casa sin avisar.
Mochuelo boreal © C. Robion

Descubre...

Mochuelos de montaña

En Francia viven dos especies: el mochuelo
alpino y el mochuelo boreal. Ambos son

pequeños, discretos, raros y considerados como
especies vulnerables en la región PACA.
Por ser nocturnos, suelen ser difíciles de
observar. Sin embargo, para marcar su territorio,
darse a conocer ante competidores potenciales
y atraer a hembras, el macho canta, lo que
puede desvelar su ubicación. Así, ornitólogos
desarrollaron una técnica para detectar esas
aves invisibles: ¡Grabaciones! Mediante un
grabador, se emite el canto del macho de la
especie que se está estudiando. Si un pájaro
contesta, la especie está presente. Huelga decir
que ese tipo de inventario no se puede realizar
cualquier día, ni de cualquier manera ya que
puede perturbar el ave. Es preciso seguir un
protocolo detallado para perturbar cuanto
menos los rapaces nocturnos.
En la Reserva Natural de las gargantas de Daluis,
hemos buscado esas dos especies. Parece que el
mochuelo alpino no habita el sitio, pero se
escuchó el mochuelo boreal en el bosque de la
Palud en 2016 y 2017. De hecho, este bosque,
ubicado en la umbría de la montaña, donde

invernio, es instructor de esquí en Valberg. En la

paseo lúdico, pedagógico, gratuito, y para todos

reserva, llevó 5 años monitoreando una pareja

los público. El paseo empezará en el pueblo

de culebreras europeas.

hasta el Pont de la Mariée. ¡El equipo de la reserva

Trabajando para el Parque Nacional del Mercan-

natural participará también!

tour fue cómo le entraron ganas de estudiar los

¿Lo sabías...?

mochuelos que eran entonces pocos conocidos
en el territorio. Por haber tenido poco contacto
con el hombre, los mochuelos alpinos y
boreales son tranquilos y se dejan acercar
fácilmente.

viven numerosos picamaderos negros, parece

Puedes admirar las fotos de Cédric, resultados

ser un lugar de nidificación ideal para ese

de largas horas de avistamiento, en su libro

mochuelito.

Mercantour Sauvage. Ahora, está trabajando en

Conoce a...

un proyecto sobre especies como el oso y el

Un fotógrafo apasionado
De pequeño, Cédric Robion ya estaba aficionado de ornitología. Logró mezclar pasión y
trabajo haciéndose fotógrafo de naturaleza. En
el verano, trabaja en las gargantas de Daluis
como guía de senderismo acuático, y en el

lince, abarcando todo el arco alpino desde el

mochuelo boreal
El
(Aegolius funereus)
Este mochuelo mide 25 cm y pesa entre 100 y
160 gramos. Vive principalmente en los macizos
forestales de clima frío de los bosques
montanos y subalpinos. También se encuentra
en los bosques de alerces de 1000 a 1200
metros de altura. La parte superior de sus
plumas es morena con manchas blancas, de ahí
su nombre sueco: «lechuza perlada». Sus

Jura hasta Eslovenia.

lugares de nidificación predilectos son las

Por venir...

cavidades naturales en los árboles, o los huecos

Paseo familiar

cavados por picamaderos negros.

El sábado 22 de abril, a las 10 de la mañana, el

lo veas asomarse por el hueco para ver qué pasa

centro social de Guillaumes (EPI) organiza un

afuera.

Si avistas su sitio de nidificación, puede ser que
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