LOS LLANOS DEL GUIJO
El
valle
del
Alagón
presenta una serie
de
hábitats
perfectamente
diferenciados
que
se
traducen en un variado
número de especies de
aves.
Las aves, lejos de ser una
carga, constituyen un rico
patrimonio natural que se
puede traducir en un
desarrollo económico. El ser humano tiene la obligación moral
de conservar los hábitats y las especies, un hecho necesario si
queremos que las generaciones venideras vivan en un entorno
verdaderamente sostenible.
Los Llanos del Guijo, situados entre Guijo de Coria y Calzadilla,
constituyen la zona pseudoesteparia más septentrional de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Estas llanuras son el
resultado
de
una
masiva
deforestación que comenzó en
la era romana; tienen una
extensión aproximada de unas
3000 Hectáreas, dedicadas en
su parte sureste al cultivo de
cereales de secano -como trigo,
centeno, cebada y avena-, y en
la parte norte y oeste al
pastoreo de vacas, ovejas y
cabras. La zona está dotada de 7 charcas que tienen la función
de servir como abrevadero al ganado y que a su vez ofrecen
cobijo y alimento a una gran diversidad de aves.
Este paraje presenta una baja densidad arbustiva y arbórea, lo
que le convierte en un hábitat muy valioso debido a la gran
cantidad de avifauna presente en la zona; de esta forma,
podemos encontrar especies como avutarda, sisón, alcaraván,
cigüeña blanca, grulla común, ganga ortega, gaga ibérica, ánsar

común,
cigüeñuela
común,
chorlito dorado, codorniz, collalba
rubia, cogujada común, calandrias
o bisbitas. Multitud de rapaces
aprovechan los espacios abiertos
para cazar o alimentarse: buitre
negro, buitre leonado, alimoche,
cernícalo
vulgar,
cernícalo
primilla, aguilucho cenizo, milano real, milano negro, ratonero,
águila culebrera o águila calzada. Además, otras especies como
el ánade real, la cerceta común o el somormujo lavanco son
frecuentes en las charcas de la zona.
Además de la riqueza faunística de la zona, se puede destacar el
paso por la zona del Arroyo Patana, declarado zona LIC (Lugar
de Interés Comunitario).
La principal vía de acceso a
este paraje se encuentra en
Guijo de Coria, tomando la
carretera del Embalse del
Borbollón. Se puede realizar
la ruta senderista “Llanos del
Guijo”, que comienza en
Calzadilla y se encuentra
señalizada.
Con el fin de favorecer la conservación de la naturaleza y al
mismo tiempo posibilitar un adecuado desarrollo socioeconómico
en nuestros Espacios Naturales Protegidos, en zonas con
presencia de especies protegidas, la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de
Extremadura destina una serie de ayudas destinadas a tal fin:
-

Medidas
agroambientales
(PAC).
Técnicas
de
racionalización en la utilización de productos químicos.

-

Fondo de desarrollo rural (FEADER).

-

Ayudas para propietarios de terrenos privados en red
natura 2000.

La jornada se enmarca en el Proyecto "La Naturaleza
Habla", subvencionado por la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno
de Extremadura.
El objetivo es acercar a la población local los principales
valores naturales de la zona pseudoesteparia de los
Llanos del Guijo, entre Guijo de Coria y Calzadilla. Se
trata de una magnífica oportunidad
de conocer las
inquietudes locales y la problemática ambiental que
posee la zona, así como las distintas posibilidades de
desarrollo que presentan los espacios protegidos.
La jornada tiene un carácter participativo y se encuentra
abierta a agricultores, ganaderos, propietarios de
terrenos privados en la zona y público en general.
Programa de la Jornada:
08:30: Ruta senderista hasta los Llanos del Guijo,
donde se expondrán en directo algunas de las adecuadas
formas de gestión y planificación del espacio en virtud de
las especies protegidas presentes en la zona.
12:50: Presentación de las Jornadas, a cargo del
Presidente de ADESVAL, D. Óscar Alcón Granado, y la
alcaldesa de Guijo de Coria, Dña. María Cristina Vicente
Paule.
13:00: Ponencia "gestión agrícola eficaz en zonas
pseudoesteparias. Ayudas y posibilidades de
desarrollo en espacios naturales protegidos". A
cargo de D. Ricardo Montero González, guía ornitológico.
13:45. Mesa/debate, coordinada por Kenet Sánchez
Custodio, técnico medioambiental de ADESVAL.
14:15. Finalización de la Jornada.

Jornada informativa y de
sensibilización ambiental
Guijo de Coria
Miércoles 13 de Noviembre 2013.

