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INTRODUCCIÓN  
 
La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón es el grupo de acción local encargado de la 
gestión y puesta en marcha del programa de desarrollo rural en la Comarca del Valle del Alagón, 
situada al norte de Cáceres, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Desde las oficinas en la capital de la comarca, Coria, se gestionan los fondos europeos para el 
desarrollo socioeconómico de los 40.000 habitantes que forman parte del valle, distribuidos en 27 
municipios y en más de 40 núcleos de población. Dentro de su política de desarrollo, la 
Asociación participa en varios proyectos de marcado carácter medioambiental, como el proyecto 
de cooperación interterritorial "Territorios Rurales comprometidos en la lucha contra el cambio 
climático", o el proyecto Interreg SUDOE "Adaptaclima II". 
 
En este ámbito de actuaciones, se considera oportuno participar, al igual que ya se hizo en las 
ediciones de los años 2008 y 2011, en el Día Mundial de los Humedales. Este es el resumen de la 
actividad realizada junto al I.E.S.O. Vía Dalmacia, ubicado en la localidad de Torrejoncillo, uno 
de los municipios comarcales, situado además cercano al Embalse de Portaje o Santa María, 
humedal muy importante dentro de la Península Ibérica para la invernada de aves. 
 
OBJETIVOS 
 

□ Informar sobre la competencia que ejerce la Organización Ramsar a nivel 
Internacional sobre los Humedales, a través de una presentación en Power Point. 

 
□ Conocer las principales características de los Humedales, a través de la 

presentación. 
 

□ Sensibilizar sobre a la problemática que están sufriendo los humedales a nivel 
mundial. 

 
□ Descubrir los principales humedales situados en la Comarca del Valle del 

Alagón. 
 

□ Establecer los pasos a seguir sobre acciones locales, para la protección de los 
humedales más cercanos. 

 
□ Visitar un humedal de la Comarca del Valle del Alagón (Embalse de Portaje o Santa 

María) a través de una ruta senderista realizada a pie. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
 
Previamente a la realización de la actividad, se contactó con el Instituto participante en la misma. 
Se acordó realizar la acción con los tres grupos de 1º de la ESO, en total, 60 escolares con edades 
comprendidas entre los 12 y los 14 años. La actividad tuvo lugar el viernes 8 de febrero de 2013, 
6 días después de la celebración oficial del Día de los Humedales, ya que era cuando mejor 
encuadraba la actividad dentro del programa de actividades extraescolares del centro escolar. 
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La jornada comenzó con una charla previa, para lo que el técnico de la Asociación, Kenet 
Sánchez Custodio, utilizó una presentación en Power Point donde desarrolló, de manera amena y 
participativa, los siguientes contenidos: 
 

� Presentación de ADESVAL y la Comarca del Valle del Alagón. 
� Día de los humedales y la Convención Ramsar. 
� ¿Qué son los humedales? 
� Humedales de la Comarca del Valle del Alagón. 
� Función hidrológica de los humedales. 
� Función ecológica de los humedales. 
� Función social de los humedales. 
� Amenazas de los humedales. 
� Soluciones a los problemas que afectan al humedal. 
� Nuestra actividad hoy. 
� Resolución de preguntas. 

 
Durante el transcurso de la explicación, se incidió especialmente en el lema anual del Día de los 
Humedales, "Los humedales cuidan del agua", de forma que los alumnos fueron entendiendo la 
importancia de la correcta gestión y uso de los recursos hídricos para no verse abocados a un 
futuro sin la disponibilidad adecuada del más preciado bien natural. 
 

 
Un momento de la presentación en Power Point 

 
Posteriormente a la exposición, de unos 40 minutos de duración, los escolares tuvieron 
oportunidad de conocer de primera mano los principales recursos medioambientales de la 
Comarca del Valle del Alagón, gracias al audiovisual de 20 minutos de duración de la ZEPA 
"Canchos de Ramiro y Ladronera", elaborado por el propio grupo de acción local. 
 
A continuación, los alumnos, junto a cuatro profesores y el técnico medioambiental de 
ADESVAL, iniciaron una ruta senderista, de unos 12 Km. de duración (ida y vuelta) hasta el 
Embalse de Portaje o Santa María. Durante el transcurso de la misma se realizaron varias 
paradas, entre ellas, en el ecosistema de dehesa, donde se les explicó a los participantes la 
importancia ecológica de este particular paisaje, así como alguna de sus características y 
peculiaridades más destacadas. 
Una vez se llegó al Embalse de Cola del pantano, se procedió a realizar un taller de observación 
de aves, gracias al telescopio y a los prismáticos dispuestos por la organización. Se pudieron 
observar, entre otras especies, la colonia de cigüeñas blancas y garzas reales del pantano; 
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cormoranes y ánades reales en vuelo y en el agua; y otras especies singulares y protegidas como 
el aguilucho lagunero, el ánsar común, barnacla cariblanca, ánade silbón, aguja colinegra o 
correlimos común.  
 

 
Parada y explicación del ecosistema de dehesa 

 
Además, dos majestuosos buitres negros, probablemente procedentes de las cercanas sierras de 
los Canchos de Ramiro, nos deleitaron con su presencia en vuelo. Varios milanos reales hicieron 
aparecieron en los alrededores del pantano para poner el broche final a una jornada amena y 
entretenida, en la que los escolares y sus profesores disfrutaron de una temperatura espléndida. 
En líneas generales, se aprendió a conocer y respetar sobre todo lo más cercano a nosotros, que 
desgraciadamente, en la mayoría de las ocasiones, es lo que precisamente menos se valora. 
 
Debemos agradecer a la Asociación Ramsar la colaboración en la celebración de la actividad, 
mediante el envío de carteles, pegatinas, y material audiovisual, que sirvieron para hacer aún más 
completa toda la jornada. 
 

 
Taller de observación de aves en las cercanías del Embalse de Santa María 

ANEXO 
 
Presentación del Día de los Humedales: 
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