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Descubre...
La red «Rivières Sauvages»

Conoce a...
Un fotógrafo subacuático

Por venir...
Día Ríos Rojos

El barbo de montaña 
(Barbus meridionalis)

¿Lo sabías...?

El barbo de montaña es una especie 
protegida, endémica de la cuenca del 
Mediterráneo. Se encuentra también en los 
ríos rojos. Hoy en día, está amenazado a 
niveles nacionales. La Maison Régionale de 
l’Eau (centro de educación e investigación 
del agua) estudia su distribución geográ�-
ca, efectuando seguimientos en 49 cursos 
de agua desembocando en el Mediter-
ráneo. Se capturan los peces por pesca 
eléctrica, se pesan y se miden. Por �n, antes 
de liberarlos, se toman muestras para 
estudiar la genética de esas poblaciones. 
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Las gargantas rojas llegan a tu casa sin avisar
La Pélite

En Francia, los cursos de agua y, más en general, 

las zonas húmedas van desapareciendo. Pocos 

aún son «naturales» Al comprobar esto, y 

mediante la iniciativa de varios naturalistas, 

cientí�cos, pescadores, etc., se fundó la red 

Rivières Sauvages (Ríos Salvajes) en 2008.    

El propósito de este proyecto es valorar y 

proteger los cursos de agua naturales. 

6 años después, tras determinar los criterios 

esenciales (calidad del agua, biodiversidad, etc.), 

se instauró el sello de calidad «Site  Rivières 

Sauvages». Esta sello no conlleva nuevas normati-

vas pero permite destacar el potencial ecológico, 

económico y paisajístico de un territorio. 

Desde la primera certi�cación - la del río Valserine 

en el Jura en octubre de 2014 - se han certi�cado 

17 ríos más. En diciembre de 2017, los ríos Cian y 

Roudoule, y los valles de Cante y de Amen recibie-

ron el exigente sello. Su apodo, «los ríos rojos», se 

re�ere al color principal de las rocas que modelan 

los paisajes de esas cuencas hidrográ�cas. Así, los 

ríos rojos son los decimoctavos ríos en recibir ese 

sello de calidad en Francia. Poca urbanización, 

paisajes mirí�cos y una política medioambiental 

proactiva desempeñaron un papel clave en su 

selección. La totalidad de la Clue d’Amen se ubica 

en la Reserva Natural Regional de las gargantas de 

Daluis. 

Yannick Gouguenheim (image-riviere.com) es 

ritular de un diploma en manejo y protección de 

la naturaleza, y de un Grado en ecología. Por 

haber estudiado el manejo de ríos, fue contratado 

como director de comunicación en varias federa-

ciones de pesca.  Le emplean entre otros gestores 

de espacios naturales, federaciones de pesca, e 

incluso instituciones encargadas de toda la 

gestión de un río, de su fuente a su desemboca-

dura. También pudo ponerse a sacar fotos natura-

listas, una actividad que le atraía desde su más 

tierna infancia.  Nos proporciona una nueva 

mirada sobre los cursos de agua: al sumergirse, 

nos desvela este gran abanico de entornos 

rebosantes de vida.

Viernes 24 de agosto: Día de celebración de la 

certi�cación «Rivières Sauvages».   

A las 11 de la mañana en el cine de Valberg, 

proyección gratuita de una pelí de valorización de 

los ríos rojos.     

Luego se remitirá o�cialmente el sello a la manco-

munidad Alpes d’Azur y al SMIAGE (Sindicato 

Mixto Inundaciones, Plani�cación y Gestión del 

Agua), encargado del programa.   

A las 2 de la tarde: excursión naturalista en las 

orillas del río Cians.

Excursión geológica y orni-tológia
Domingo 26 de agosto, sábado 1 de septiembre y 
sábado 15 de septiembre: Excursiones naturalis-
tas. 

Cuando los ríos se vuelven rojos.  ©
 G

. M
aunier

TLa 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


