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Las gargantas rojas llegan a tu casa sin avisar.

Descubre...

Los espacios naturales 
protegidos de Haut-Var

Conoce a...
Un guardaparque

Por venir...

A conocer aves

Capacitación UNESCO

¿Lo sabías...?


En la reserva:
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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

En el alto valle del Var, existen dos tipos de 
espacios naturales protegidos: un parque 
nacional y una reserva natural. Son 2 
herramientas de plani�cación territorial cuya 
meta es conservar y valorar el patrimonio 
natural, geológico, y humano.

Los parques nacionales, compuestos por una 
zona núcleo y una zona tampón, son inmensas 
extensiones que abarcan miles de hectáreas, 
como el Parque Nacional del Mercantour 
(PNM), creado en 1979. Dentro de las zonas 
núcleo de esos parques, las actividades 
agrícolas y mercantiles, el trá�co de vehículos, 
la cosecha, caza, ganadería y el ruido están 
estrictamente reglamentados.               
Las reservas naturales suelen ser de menor 
tamaño (desde unas decenas hasta unos 
centenares de hectáreas), y abarcan ecosiste-
mas singulares, únicos y frágiles. En 2012, la 
Reserva Natural Regional (RNR) de las gargan-
tas de Daluis instauró normativas más �exibles 
que el parque nacional. 

Se diferencian también por sus modos de 
gestión.

Parques nacionales son instituciones públicas 
de carácter administrativo. Los manejan 
funcionarios civiles, supervisados por juntas 
ejecutivas y juntas cientí�cas.

La mancomunidad Alpes d’Azur y la Liga de 
protección de aves de la región PACA manejan 
conjuntamente la Reserva de las gargantas de 
Daluis. Está �nanciada principalmente por 
PACA. Otras reservas tienen otros tipos de 
gestores, como entidades públicas o 
fundaciones.

Además, la particularidad de la RNR de las 
gargantas de Daluis es que se ubica en la zona 
tampón del PNM. Es decir que pertenece en 
parte al municipio de Guillaumes que es 
adherente al parque. De ese modo, esos dos 

Originario de Estenc, Jean-Paul Mandine creció 

junto a su padre ganadero y a su abuelo pastor, 

en ese valle de alerces y pastizales donde mana 

el río Var. Cuando se creó el parque, Jean-Paul 

aprovechó la oportunidad para volver a 

trabajar al aire libre en las montañas. Lleva 38 

años como guardaparque en el Mercantour (8 

años en Saint-Etienne de Tinée, 30 en 

Entraunes). Este o�cio le permite ejercer varias 

misiones: respeto de la reglamentación, 

monitoreo de la fauna y �ora, animaciones 

escolares y públicas, desarrollo local, y obras. 

Además, Jean-Paul es coordinador del 

pastoreo en el valle; lo sabe todo de la 

problemática del regreso del lobo en el valle.

Por ello, resulta interesantísimo para cada 

miembro de la reserva trabajar junto a 

Jean-Paul. ¡Le expresamos nuestro profundo 

agradecimiento!

La LPO-PACA propone una formación de 4 días a 

partir de marzo para los habitantes del territorio 

Alpes d’Azur sobre el tema «turismo ornitológi-

co». Inscripción, fechas e información con Nathan 

Trouverie nathan.trouverie@lpo.fr

El 15 de marzo de 2018 en Guillaumes, capacita-
ción colaborativa entre el parque y la reserva 
sobre la candidatura a la UNESCO. 

Inscripciones con slarbouret@alpesdazur.fr

Para garantizar la tranquilidad de los animales 

salvajes y domésticos, los perros están 

autorizados siempre que lleven correa. Algunas 

especies, a veces raras y amenazadas son muy 

fáciles de incomodar (el lagarto ocelado, por 

ejemplo). ¡Muchas gracias!

espacios naturales protegidos trabajan mano a 
mano para mutualizar sus actividades de 
gestión e investigación.


