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La Pélite

Las gargantas rojas llegan a tu casa sin avisar.
Zygenas y adela en una escabiosa © S. Larbouret

Descubre…

La naturaleza que nos rodea
Como es bien sabido, la Reserva de las gargantas
de Daluis alberga un patrimonio natural excepcional. Es en parte por esa razón que se designó este
territorio como reserva natural. Sin embargo,
también hay una profusión de especies que
pueden parecer banal a primera vista. Por
ejemplo, de las 88 especies de aves registradas,
unas 70 son consideradas comunes. Pero proteger
la biodiversidad, no es sólo salvar al águila real o al
lagarto ocelado, sino también preservar esa
biodiversidad «ordinaria», que vive ahí, cerquita
de tu casa. Su conservación es un reto tan
importante como la de la biodiversidad «extraordinaria». En efecto, la urbanización y la transformación del medio ambiente la perjudica directamente.
A pequeña o gran escala, hábitats diversificados
constituyen un elemento esencial en la protec-

Conoce a...

consistiendo en actividades y herramientas
(prismáticos y guía ornitológica) para concienciar a una clientela solicitante al patrimonio

nosotros Guardar árboles viejos en nuestros

La familia Reinert

jardines para el pico picapinos, y unas ramas para

La casa de huéspedes «Balcons du Paradis» es un

el erizo o unos hierbajos para los insectos etc., son

lugar único. ¡No es de extrañar que le hayan

Por venir...

acciones fáciles para ayudar a proteger esa

puesto el nombre «Balcones del Paraíso»! Se ubica

biodiversidad.

en los Amignons, entre Péone y Valberg. Sólo se

ción de esa biodiversidad que vive tan cerca de

puede llegar allí caminando, recorriendo los 600
¿Quieres actuar, conocer la fauna y flora, o saber

metros de senderos serpenteando entre antiguas

cómo adaptar tu jardín? No esperes a que la

bardas y setos; y los anfitriones, Isabelle y Gilles

naturaleza venga a tu casa, ¡invítala! vuélve tu

Reinert no tienen intenciones de cambiarlo. A

hogar en un refugio para animales!

diario, disfrutan del vivir en plena naturaleza:

En el marco de su proyecto de desarrollo del
turismo ornitológico en los Alpes del Sur, la

avistamientos de carboneros, herrerillos, picos
picapinos y ciervos alegran sus días.

natural.

Feria de la Trashumancia

Ven a descubrir el puesto de la reserva natural y
de Natura 2000. El 24 de junio en Guillaumes,
podrás descubrir los murciélagos y pájaros que
habitan la reserva. ¡También podrás participar
en actividades familiares y lúdicas sobre su
patrimonio natural!

¿Lo sabía...?

¿Son útiles los murciélagos?

LPO-PACA (Liga de Protección de las Aves de la

Los Balcons du Paradis están a punto de volverse

región Provenza-Alpes-Costa-Azul) ayuda a los

en Refugio LPO© con el apoyo de esa misma LPO.

albergadores a volverse Refugio LPO©. Algunos ya

El respeto al medio ambiente de Isabelle y Gilles,

Cazando siempre de noche, y atrapando sus

han

y su entorno de vida idílico, son tantos elementos

presas volando, ¡un murciélago puede comer

ideales para acoger no sólo humanos, sino

hasta

emprendido

esta

iniciativa,

como

lo

descubrirás en el párrafo siguiente.
Para más información sobre el programa LPO,
contacta (en francé) a: nathan.trouverie@lpo.fr

quinientos

insectos

cada

noche!

también animales. ¿La guinda del pastel de este
proyecto? En otoño, recibirán un kit pedagógico
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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.
www.gorgesdedaluis.fr
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