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Las gargantas rojas llegan a tu casa sin avisar.

Descubre...
Insectos

Conoce a...
Un entomólogo

Por venir...
Comisión de geología RNR
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¿Lo sabías...?
La arlequín (Zerynthia 
rumina)

A
rlequín ©

 J. Ben-Saïd

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
www.gorgesdedaluis.fr

El mundo de los insectos es inmenso y complejo: 

¡colonizan cada entorno y constituyen los dos 

tercios del reino animal! Forman parte del �lo de 

los artrópodos, cuyo cuerpo se divide en 3 

secciones (cabeza, tórax y abdomen). Son 

divididos en distintos órdenes: coleópteros, 

dípteros, lepidópteros (y otros nombres en 

-pteros…).

Aunque esos bichitos no siempre gozan de 

buena reputación entre nosotros los humanos, 

las siguientes anécdotas cientí�cas permiten 

considerarlos desde otro ángulo: 

Los oedípodos (un tipo de saltamontes) tienen 

alas de colores llamativos para crear una distrac-

ción al volar. Cuando se desplegan las alas, esos 

colores llaman la atención y, de pronto, se 

desvanecen. Sin embargo, si se les amenaza, esos 

saltamontes van a seguir aleteando, sigilosa-

mente, para aterrizar un poco más adelante. En la 

reserva natural, se puede encontrar a Oedipoda 

germanica, ocultándose por mimetismo gracias a 

su cuerpo color vino que imita la roca roja 

llamada lutita.

Para paliar excesos de calor a nivel del abdomen, 

el tórax de las avispas es más angosto, de ahí la  

expresión “cintura de avispa”.  Su cintura �na 

permite una buena regulación de la temperatura 

de su cuerpo. 

Para ser e�cientes en su búsqueda de néctar, las 

mariposas dejan su olor en las �ores ya libadas. Y 

si las avistas libando rocas, será para asimilar 

minerales. En la reserva viven, entre otras, la 

apolo, la ninfa mayor, la arlequín, o la hormiguera 

de lunares.

La entomología es el estudio de los insectos. La 

pasión de François Destré, entomólogo a�cionado, 

surgió cuando se encontró con un Carabus aurutus 

(un escarabajo coloreado) cuando tenía 10 años. 

Los tres fascículos de los libritos «Les Coléoptères», 

publicados por Boubée, fueron su primera 

documentación. 

Luego, se interesó por las mariposas después de 

conocer al famoso lepidopterólogo, Francis 

Dujardin. Mejoró sus conocimientos con la Associa-

tion des Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes y 

la Société des Sciences Naturelles de l’Ouest de la 

France. Ha participado en la elaboración del Atlas 

Entomologique Régional (Nantes), un gran proyecto 

que desembocó en un libro titulado «Biohistoria de 

las mariposas». Hoy en día, en la Reserva de las 

gargantas de Daluis, François Destré aborda la 

entomología desde la perspectiva de la biodiversi-

dad, del comportamiento y de la belleza. Por lo 

demás, facilitó un curso de capacitación para la 

gente local.

Los 14 y 15 de noviembre expertos y socios se 

reúnen en Valberg y en la reserva para una 

comisión geológica sobre las reservas naturales 

en Francia

En mayo, esta hermosa mariposa diurna de 

colores asombrosos recorre los pendientes 

secos y bien soleados de la reserva natural, 

en busca de su planta huésped, Aristolochia 

pistolochia, en la que la hembra desova. De 

hecho, para sobrevivir, sus orugas están 

vinculadas estrechamente a esta planta. El 

área de distribución de la arlequín va desde 

el Mediodía francés hasta África del Norte 

pasando por la península ibérica. En Francia, 

es una especie poco común y protegida. 


