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Las gargantas rojas llegan a tu casa sin avisar.
Descubre...
Los contajes de la fauna

Conoce a...

Un cazador

Por venir...

¿Lo sabías...?

Semana del desarrollo sostenible

Rebecos  ©
  C. Robion

El rebeco (Rupicapra rupicapra)
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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

Para poder manejar y proteger la fauna de la 

RNR de las gargantas de Daluis, es importante 

conocerla bien. Por ello, se realizan inventarios 

con frecuencia para identi�car las especies 

presentes. Para completarlos, se realizan 

contajes a �n de contabilizar los individuos de 

cada especie de la forma más precisa posible. 

Los métodos de contaje di�eren según el 

animal estudiado. Contacto visual, auditivo, o 

deducciones desde indicios encontrados 

(nidos, excrementos, huellas, zonas de descan-

so…) son tantas maneras de proceder. En esos 

casos, se requiere un gran número de volunta-

rios para posicionarse y esperar, o recorrer el 

territorio estudiado. 

Ciertas técnicas requieren competencias y 

material especí�co, sobre todo cuando es 

preciso capturar y marcar un animal; institu-

ciones y profesionales capacitados se 

encargan de esta etapa. 

Luego, se compilan los resultados obtenidos 

durante esas operaciones, y se extraen estadís-

ticas. Los datos servirán para estimar el conjun-

to de las poblaciones presentes y así, adaptar 

las acciones de gestión y protección que se 

aplican a ellas. El pasado 2 de abril, en el marco 

de un contaje organizado por la Federación de 

Cazadores del departamento, se contaron 389 

rebecos entre Guillaumes, Daluis, y la 

Croix-sur-Roudoule. Incluía las poblaciones 

presentes en la reserva.

Lleva su vida viviendo en el Liouc, practicando 

Del 30 de mayo al 5 de junio de 2016, Valberg 
celebrará el desarrollo sostenible. Se podrá disfrutar 
gratuitamente del sistema de vehículos eléctricos 
compartidos, y participar en la recolección de bolis 
usados.

¡El rebeco sí es un montañés de verdad! ¡Puede 
recorrer un desnivel de 1 000 metros en menos 
de 15 minutos! Aunque es huidizo, no es 
inusual ver uno en la reserva. Para avistarlo, hay 
que ser discreto, armarse con prismáticos y… 
¡escuchar atentamente! Al igual que las marmo-
tas, emite un silbido estridente para advertir de 
un peligro.

su pasión en la reserva, como los 40 otros 

miembros de la Federación de Caza de 

Guillaumes, y los 15 de la de Daluis

Se puede cazar solo, para acercarse de los 

rebecos, o en grupo, batiendo el monte para 

levantar los jabalíes o ciervos. Pero antes de 

todo, lo que se busca es disfrutar de la natura-

leza y de los hermosos paisajes. Para nuestro 

cazador, no hace falta matar un corzo, una 

liebre, un gallo o una perdiz para pasarlo bien. 

Salir a cazar fortalece los vínculos sociales y 

familiares. Se acuerda muy bien del orgullo de 

su padre al ver a su nieto cazar por primera 

vez.

La caza también sirve para el mantenimiento 

de los senderos y el control de las especies. 

Cada año, se organizan contajes con la ayuda 

de los cazadores. El O�ce National de la Chasse 

et de la Faune Sauvage (institución nacional 

que regula la caza), las asociaciones de caza, y 

el delegado del Gobierno, determinan las 

cuotas de caza. Así, se distribuye un número 

limitado de pulseras a las Federaciones, que 

luego, las venden a los cazadores, limitando el 

número de animales que se pueden cazar. 

No te olvidas de que aunque es una reserva, no 

signi�ca que la caza está automáticamente 

reglamentada. Está autorizada, y los coadministra-

dores son quienes deben integrarla en la gestión 

global del sitio, en colaboración con las sociedades 

de caza de Daluis y Guillaumes. 


