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Las gargantas rojas llegan a tu casa sin avisar.

Descubre...
Reptiles

Conoce a...
Un animador LPO

Por venir...
Los reyes de la noche

¿Lo sabías...?

El lagarto ocelado (Timon lepidus) 
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www.gorgesdedaluis.fr
La RNR de las gargantas de Daluis es la 1era Reserva Natural o�cial de Alpes-Marítimos. Abarca más de 1 000 km, extendiéndose por los municipios de Guillaumes y Daluis

El reptil más antiguo que conoce el hombre, 

Hylonomus lyeli, vivía hace 315 millones de años. 

Medía 20 cm y se supone que se parecía a un 

lagarto. Se trata del primer animal descubierto 

en adaptarse totalmente a la vida terrestre. Hoy 

en día, cuando se habla de reptiles, se re�ere a 

cocodrilos, tortugas, lagartos y serpientes. Los 

reptiles son animales muy discretos, especial-

mente las serpientes. Al �nal, cuesta toparse con 

una si no se la está buscando. Sin embargo, en la 

reserva, se puede observar 3 especies de 

lagartos y seis de serpientes. 

Algunas especies de serpientes son comunes: la 

culebra de Esculapio, la culebra de collar, la 

culebra viperina y la culebra verdiamarilla. La 

primera habita los bosques ralos y soleados, 

pero huye del calor. A las tres otras, les gusta la 

cercanía del agua, sobre todo a la culebra 

viperina que come peces, an�bios e invertebra-

dos. La culebra verdiamarilla está a gusto tanto 

en el suelo como en el agua. También es muy 

ágil y puede subir árboles. Menos corriente, la 

culebra lisa meridional vive en hábitats poco 

arbolados. Esas serpientes no son nada peligro-

sas para el hombre y sólo la víbora áspid es 

venenosa pero no se encuentra a menudo en la 

reserva. En cuanto a los lagartos, la lagartija 

roquera y el lagarto verde occidental son muy 

comunes. Son los lagartos más fáciles de 

observar cuando se escabullen a toda prisa por 

los matorrales. Otro lagarto, el lagarto ocelado, 

más inhabitual aunque muy grande, sabe pasar 

desapercibido.

Recién llegado, Nicolas Sergy trabaja para la 

Liga de Protección de las Aves de PACA. Antes, 

llevó unos años trabajando como «ecoguarda» 

en el Parque Nacional de Calanques, donde 

concienció al público a los retos de conserva-

ción del sitio. Apasionado por la montaña y la 

naturaleza, consiguió su licencia nacional de 

guía de montañas. 

Lleno de entusiasmo, Nicolas acaba de 

mudarse en el territorio de Alpes d’Azur. Se 

dedicará a promover el ecoturismo y la 

educación ambiental. Se pondrá en contacto 

con los albergadores y guías, y propondrá el 

desarrollo de actividades dirigidas hacia un 

turismo sostenible para que la gente descubra 

las riquezas ecológicas dentro y alrededor de la 

reserva.

El lagarto más grande de Europa puede medir 
hasta 75 cm de la cabeza a la cola para el 
macho. Sin embargo, es bravísimo y cuesta 
verlo. Percibe cualquier movimiento del 
mochilero acercándose demasiado rápido a 
su roca. Hay que mantener un per�l bajo y 
armarse de prismáticos para observar este 
lagarto espectacular, adornado de escamas 
negras, amarillas, y verdes, y de hermosos 
ocelos azules en los costados. En la reserva, le 
gustan particularmente las piedras blancas 
esparcidas a lo largo de los senderos. Suele 
tomar el sol por la mañana, y se va a cazar 
insectos cuando  alcanza la temperatura 
corporal ideal.El sábado 19 de agosto a las 7 de la tarde en 

Rigaud, la mancomunidad Alpes d’Azur propone 
una animación gratuita sobre los murciélagos, en 
el marco del programa Natura 2000 de Quatre 
Cantons. El municipio organizará visitas guiadas 
sobre el patrimonio histórico del pueblo a partir 
de las 3 y media. ¡Grandes y pequeños, les 
esperamos!


