
ANEXO I 
 

Guión para la elaboración del proyecto 

 

1.- Datos de identificación 

1.1. Título del Proyecto 

“OFICIOS TRADICIONALES Y NATURALEZA” 

 

1.2. Datos de la Asociación 

La Asociación “Castrum Valdejassa” con CIF.: G99084121, domiciliada en la Pza. Vieja, 

s/n  Escuelas Públicas, 50613 CASTEJÓN DE VALDEJASA, inscrita con el nº 01-Z-

1723-2005 en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Aragón el día 7 de 

Diciembre del 2005. 

Es una asociación cultural que dentro de sus fines esta la “recuperación de su patrimonio 

cultural y artístico, hoy en día infrautilizado”, “desarrollo de proyectos de carácter 

cultural…, particularmente los relacionados con su historia y entorno natural” “tareas 

que favorezcan la implicación de jóvenes y adolescentes en la localidad”,etc. todo ello 

según se refleja en los artículos 3 y 4 de nuestros estatutos. 

 

1.3.  Coordinador/a y participantes  

El coordinador va a ser Jesús Prado Arrieta, miembro de la Asociación, y participante en 

diversas actividades relacionadas con el mundo natural, como han sido recientemente la 

elaboración de las Cartillas Didácticas “La Naturaleza en Escorón” y “Jornada de la 

Vendimia en Castejón de Valdejasa”. También ha participado en la coordinación de 

anteriores proyectos de la convocatoria de Temática Educativa 

Contaremos como en otras ocasiones con expertos en temas de naturaleza tanto de flora 

como de fauna como Javier Lucientes, anillador profesional,  en flora de Dña. Carmen 

Gracia, así como de D. José Manuel Calvo del equipo Mandrágora experto en 

actividades didácticas de Naturaleza y Yves Angoy experto naturalista, durante muchos 

años profesor de Ciencias de la Naturaleza, que ha colaborado en diversas publicaciones 

de naturaleza y aficiones tradicionales, tanto en España como Francia. 



También de diversos agentes forestales de la zona verdaderos participes e interpretes de la 

naturaleza de los diferentes lugares en los que actuaremos y visitaremos, como Jacinto 

Diez y Pachi Castillo. En esta ocasión también contaremos con la presencia de personas 

del pueblo verdaderos conocedores de los oficios tradicionales, de la vendimia y su 

mundo natural, grandes conocedores de la naturaleza que rodea  a las viñas así como las 

variedades y el metodo tradicional de la viticultura, así mismo tendremos también a 

personas del ADS Apícola que nos introducirán en la relación tan importante que tienen 

las abejas en la floración de las plantas y conocer el mundo de la apicultura. Ello nos 

dará pie para que se vayan introduciendo los conceptos que nos preocupan y que 

consecuencias esta trayendo el cambio climático en los procesos productivos y que 

incidencia tiene en la flora y fauna de nuestros alrededores, en el desarrollo sostenible 

de nuestros pueblos. 

 

 

1.4. Etapa/s educativa/s y centro/s donde  se va a desarrollar el proyecto y actividad 

 

Se va a desarrollar en las etapas educativas de primaria de los diferentes centros públicos 

del C.R.A. “Los Bañales” de Sadaba y los   C.P. Mames Esperabe  y C.P. Ferrer y Racaj de 

Ejea de los Caballeros que llevan varios años pidiéndonos la intervención con sus chavales, 

en las aulas en horario lectivo y se desarrollara en las viñas de los pueblos y en las 

poblaciones descritas que tienen colmenas algunos apicultores.   

 

1.5. Ámbito del proyecto 

La experiencia de este año que se desarrollo el año anterior  tuvo lugar en  ámbito de toda 

la comunidad educativa de la que depende el C.P. “Mames Esperabe”  y que este año 

extenderemos  Colegio Rural Agrupado “Los Bañales”  de Sadaba y al C.P. Ferrer y Racaj  

de Ejea de los Caballeros. 

 

1.6 Tema del proyecto  

A través de la flora y la fauna conseguiremos  la sensibilización de los niños por el medio 

natural, así como que conozcan su relación con el mundo del trabajo tradicional del campo, 



como incide estos en el  desarrollo sostenible de la zona y como todo puede llegar a influir 

en que el cambio climático que se esta produciendo y como podemos lograr reducir sus 

efectos. 

 

 

 

 

2.- Diseño del proyecto y actividad 

2.1. Planteamiento y justificación 

La Asociación “Castrum Valdejassa” viene realizando itinerarios senderistas, botánicos, 

vendimia tradicional  dentro del municipio de Castejón con colegios procedentes de Zaragoza 

durante los últimos dos años y dada la buena acogida que tuvimos en el curso anterior en los 

colegios de la Comarca de Cinco Villas,  dentro de su estrategia para el auge de los diferentes 

municipios, el trabajo de las tradiciones  como cauce de desarrollo sostenible de nuestros 

pueblos. 

Aprovechando estas circunstancias queremos potenciar en los escolares desde pequeños 

una conciencia medioambiental proteccionista del entorno natural donde vivimos, cuestión esta 

en la que ya venimos trabajando en los talleres que realizamos durante el verano, fines de 

semana y en momentos puntuales que podemos realizarlos. 

Es importante que la población autóctona e inmigrante conozcan su entorno para que 

comprendan el alto valor ecológico del entorno en el que viven y la importancia que tienen su 

conservación y mantenimiento. 

2.2. Objetivos y contenidos que se pretenden conseguir 

2.2.1 Objetivos Generales 

- El conocimiento del ecosistema de los alrededores de cada población y de las Cinco 

Villas en general, y lograr los primeros pequeños estudios del mismo. 

- Implicación de los escolares en la conservación de este medio natural de especial interés 

en flora y fauna. 

- Conservar los oficios tradicionales como fuente de estudio y conexión con la naturaleza. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 



- Estudiar la flora y fauna autóctonas, para así lograr que preservar algunas de ellas que 

se hallan en peligro de extinción. 

De entre los grupos de fauna las aves son de los más representativos por su diversidad, su 

vistosidad y ser la voz del campo. 

- Potenciar los oficios tradicionales como fuente de desarrollo sostenible de la zona y no se 

pierdan las costumbres y trabajos artesanales. 

 

2.3. Plan de trabajo y metodología 

-  

- Seguiremos trabajando con  cada niño con su  cuaderno de campo, donde anotara todas 

las peculiaridades de los oficios y su relación con el entorno flora, fauna,  que haga dibujos que 

le acerquen y le hagan fijarse con mas detenimiento en todos los detalles relacionados con  lo 

que encuentra en su alrededor.  

- Realizaremos una vendimia tradicional donde cada niño tendrá que pasar por cada etapa 

de la vendimia, desde cortar la uva(también se enseñara los diferentes tipos de uva y cepas) 

hasta pisarla, hacer el mosto, ponerlo en los toneles, y desde los toneles embotellarlo. 

Queremos que también aprendan que plantas y que aves y fauna tienen su hábitat en la viña. 

Nos basaremos en el proyecto hecho el año anterior y en las experiencias adquiridas en su 

realización.  

- También visitaremos una colmenas y realizaremos una extracción de miel, aprenderemos 

a reconocer las diferentes clases de abejas que hay, así como las diferentes clases de miel según 

donde la abeja recoger el néctar de las flores. También nos basaremos en las experiencias 

adquiridas en el año anterior para reconocer las diferentes clases de flores que hacen que una 

miel tenga unas propiedades u otras. También nos basaremos en las fichas que hicimos en el 

año anterior que tan buenos resultados nos dio, los niños reconocían un numero importante de 

ellas, en este caso haremos hincapié en otras que no conozcan y así ampliar su conocimiento.  

Metodología que utilizaremos seguirá los siguientes principios: 

-Empática : lograr que os escolares se sientan a gusto y que ello derive en un 

conocimiento y respeto de la fauna y flora. 

- Motivadora: que responda a sus intereses para mantener un nivel de aceptación, y los 

contenidos sean atractivos y prácticos. 



- Integradora e intercultural: para lograr que la población inmigrante se sienta 

identificada con este medio en el que ahora viven. 

- Innovadora: acorde con la utilización de las nuevas tecnología aplicadas a al 

medioambiente  y la naturaleza. 

 

2.4. Duración y fases previstas 

En sesiones lectivas daremos unas charlas de sensibilización: explicación de los objetivos, 

 pautas para poder realizar las actividades, el cuaderno de campo y las fichas que tendrán que 

rellenar para los pequeños estudios, materiales que tendrán que utilizar. 

 

Algunas de ellas principalmente se llevarán a cabo durante finales del verano ó principio del 

otoño según la maduración de la uva y en la primavera veremos los primeros brotes de las 

cepas, así como también los primeros cortes de miel de las primeras floraciones. 

En el resto del año serán sesiones en horario escolar cada dos meses. 

Al final con todo el material utilizado, confeccionaremos una cartilla didáctica sobre oficios 

tradicionales y naturaleza. 

 



MEMORIA PROYECTO DE TEMATICA EDUCATIVA-2009-2010 

TITULO DEL PROYECTO: OFICIOS TRADICIONALES Y NATURALEZA 

ANEXO IV 

Característieas generales y particulares del eontexto en el que se ha desarrollado el Proyecto. 

En los años anteriores ya se realizó un programa de naturaleza dedicado a la flora y fauna en 

Castejón de Valdejasa y de Naturaleza y oficios tradiciones en este curso decidimos centrarlo en la 

vendimia y en la miel, dos actividades que tienen desigual importancia actualmente en Castejón de 

Valdejasa. 

La vendimia a pesar del abandono de algunos viñedos es de gran importancia en Castejón y por ser 

viñas pequeñas la recolccción de la uva se sigue realizando a mano por la familia, vecinos y amigos, 

el resto de las labores ya se han modernizado en mayor o menor grado. 

La miel que en Castejón de Valdejasa tuvo cierta importancia, como lo atestiguan el abejar de obra 

cercano al pueblo y la literatura encontrada, además de otros restos, ahora carece de importancia 

económica. 

De ambos oficios tenemos cxperiencia. Jornadas de Vendimia tradicional que hemos realizado con 

colegios de Zaragoza y Ejea los cursos anteriores. Para la realización esta actividad de la miel 

en este curso hemos contado con la colaboración de A~r..¡A (Agrupación de apicultores) y de 

apicultor en 

Para la adecuación y realización de ambas actividades a los vv.'",,,.v» que nos visitaban hemos 

contado con la Equipo que ha y ha formado a 

Ul~lUnJ;:) del IJU'~UIU. 



La realización de la actividad se ofreció a los Colegios Públicos "Ferrer y Racaj", "Rector Mamés 

Esperabé", ambos de Ejea de los Caballeros y al Colegio Público "San Braulio" de Zaragoza. 

La actividad la miel, se realizó el mismo día que la vendimia con el Colegio Público San Braulio 

y con los otros dos colegios de nos desplazamos en días nnOT"' ... al mismo _~'c~,","~ 

Consecución de los objetivos del Proyecto: 

Propuestos inicialmente. Los objetivos tanto generales como eSlleClI1(;OS se cumplieron 

an1pliamente 

Alcanzados al finalizar el Proyecto. 

Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha en cuanto a: 

Objetivos. No ha habido cambios 

Metodología. No ha habido cambios 

Organización. Se siguió las pautas del proyecto 

La viña donde se realizaba la vendimia se encuentra a unos 2 Km. del punto que nos puede 

acercar el autobús y para hacerlo de forma tradicional, vendimian con gabinete, 

Calendario. 

a) Por la mañana: 

Se dividió el grupo de niños y niñas en dos grupos más pequeños para poder hacer más 

operativa y participativa la actividad. Un grupo se quedaba en la viña a realizar la vendimia y el 

otro grupo se trasladaba en el autobús ha realizar una visita guíada al pueblo, con actividades 

globalizadas apropiadas para el cielo, a la Iglesia con comentarios de las obras de arte, 

retablos, estructnra de la '¡o;,,,,,;nu a la casa de la Inquisición y a las bodegas cuevas, en 

se les "'AliJ'H~U"'U distintos usos de cuevas a historia diferentes 

oficios, cordeleros, estamtoores hasta el el uso actual de OO(le~;as. 

LJ"''''V'''''''' se el cambio y de la vendimia ,>tU)""'U al pueblo y los pueblo 

bajaban a la la vendimia. 

En estas para el 

Respecto a la actividad de la miel hemos preparado el trayecto completo de la flor tarro de 



miel o a la vela de eera pasando por las abejas. Para ello montamos los siguientes 8 puntos de 

actividad. 

L- colmena cristal preparada al efecto para 

distinguir la los zatlgaJnos las obreras y las 

no pueden salir de la colmena. 

la colmena y su preparación la cera y los V"",''',,,,, 

3,- el equipo para acercarse a la colmena, traje y la fumera 

la colmena llena (sin abejas pero con los paneles llenos de miel) 

5,- recolección y extracción de la mieL 

6,- filtrado y llenar un pequeño tarro para caJda niño 

fabricación de velas con laminas de cera para colmenas 

8,- preparar un refresco: limonada de mieL 

En cada punto hay unas láminas ilustrativas para completar lo que se quiere explicar. 

b) Al medio día 

Comemos todos juntos en el parque junto al pabellón del baile, pues hay fuente, servicios y 

zona amplia y vallada y refugio si es necesario. 

e) Por la tarde 

Separados nuevamente en tres grupos.un grupo pisa las uvas y prensa y el otro etiqueta, 

embotella y precinta. Luego cambio, si hay tiempo pasamos unas fotos explicando las clases de 

uvas y 1)f()CC:sos 

uno Sll.!Ult:nt(~S actividades: 

1 IJ'~'''-YV y prenS<:1<10 de la uva 

Grupo 2 embotellado y caldos 



Grupo 3 circuito de la mieL 

Para la realización de esta actividad fue necesario contar con la presencia de 8 mas 

voluntarios de la asociación, dos furgonetas una con remolque para el traslado de la uva, una 

prensa manual, ocho cubos para pisado de uva, 12 pares de botas, dos cubas para la recogloa 

del mosto, 100 botellas de vidrio, etiquetas, cuba con vino, encorchadora, etc. 

Con el Colegio Público Mames Esperabe las actividades de la vendimia se realizaron el día 

de septiembre. 

Con el Colegio Público Ferrer y Racaj las actividades de la vendimia el día 28 de septiembre. 

Con ambos colegios las actividades de la miel se realizaron el de octubre, por problemas de 

agenda, desplazándonos nosotros a los colegios 

Con el Colegio Público San Braulio de Zaragoza tanto las actividades de la vendimia corno de 

la miel se realizaron el 29 de septiembre. 

Este año la actividad debido a la climatología, la uva ha madurado antes y ha habido que 

hacerla unos día", antes. 

Para la realización de esta actividad fue necesario contar con la presencia de 6 monitores mas 

voluntarios de la asociación, dos furgonetas una con remolque para el traslado de la uva, una 

prensa manual, ocho cubos para pisado de la uva, 12 pares de botas, dos cubas para la recogida 

del mosto, 100 botellas de vidrio, etiquetas, cuba con vino, encorchadora, una colmena con 

abejas en una urna de cristal para la observación, dos colmenas vacías marcos con y sin cera, 

dos colmenas con miel, herramientas para sacarla, una centrifugadora, dos trajes completos y 

40 laminas para velas. 

Síntesis del proeeso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 

Al cada sesión se ha evaluado desarrollo de la actividad, entre los monitores los 

profesores y el coordinador, se han presentado problemas que han ido y el 

grado de la y de los utilizados. Tanto los corno los 

participantes han manifestado en cada si se habían los r."',,,,~,,,,rH:' y que medidas 

hay que tornar para conseguirlos. 



Conclusiones: 

actividades se desarrollado confonne a lo y han sido positivamente 

por los y los han utilizado mucho en el aula Jos y alumnos. 

Adjuntamos cartas de los colegios valorando las actividades realizadas. 

Logros del proyecto. 

A través de estas actividades los alumnos y alumnas de los distintos colegios han tenido una 

visión de la naturaleza y también de los oficios que se han venido realizando tradicionalmente en 

los pueblos y de los que ellos no han tenido más que una realidad final del producto que esta ya a la 

venta o en los comercios. 

Incidencia en el centro docente. 

Esta actividad debería darse continuidad al próximo curso para que así llegara a un mayor número 

de alumnos y profesores que mostraron mucho interés puedan continuarse con otros grupos. 

Se les entregó a los profe la cartilla didáctica realizada el primer año de la actividad para que 

les sirva de ayuda en el trabajo posterior. 

Materiales elaborados : 

6.3 CD Fotográfico. 

se ha elaborado un eD con las rnTn(Tr~rt~'" VUJcLLW'UU0, que se 

de Web 

propios alumnos se ''''U<:lrr,n una que nM,,<n·nn ellos mismos. 



6.3 Botella de vino personalizada 

"'rt'~rf\n e hicieron una etiqueta personalizada con la botella de vino una vez llena y 

sellada con su precinto. La botella quedo en poder de los para hacerla llegar a los padres. 

6.4 Laminas explicativas 

Se han realizado unas láminas explicativas de las diversas clases de abejas, uvas, clases de mieles, 

etc. 

Todo el material lo conservamos en soporte eD. 



~ 
2009 

C.P Mamás Esperabe 
C.P. Ferrer y Racaj 

de Ejea de los Caballeros 



"La o/enáimia" 

(Vendimia, pisado de uva, prensado, em6ote{{ado, encorchado y etiquetado) 



.,~ .. 
~~ Equipo 
1»_ MANDRÁGORA 

"flpicuftura" 

plano de la abeja~ 
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES " VENDIMIA EN , 
CASTEJON DE VALDEJ ASA" y " EL MUNDO DE LAS 
ABEJAS" 

Nuestro colegio, CEIP Ferrer y Racaj, participó a lo largo del 
mes de octubre de este curso 2009/10 en dos actividades 
organizadas por la Asociación Castrum Valdejasa. La primera 
actividad se basó en la vendimia y la segunda en el mundo de las 
abejas. 
Ambas actividades nos han dejado muy buen sabor de boca, tanto 
a los profesores que acompañamos la actividad, como a los 
alumnos. 
La organización de las actividades la consideramos excepcional. 

Repartidos en grupos, 3° y 4°, pudieron pasar primero por la 
recolección de las uvas, visita del pueblo ( su iglesia, sus 
cuevas ... ), comida en el parque del pueblo sin ningún tipo de 
peligro, pisado de uvas, embotellado y regalo de una botella de 
vino para casa. 
En la segunda actividad atendieron a la explicación de la 
organización de un panal, recogieron miel de unos bastidores ya 
llenos, comprobaron la variedad de plantas de la zona que las 
abejas aprovechan en su labor y, por último, realizaron un taller 
de velas. También pudieron llevarse a casa lo que ellos habían 
hecho, velas y un bote de miel. 
Los contenidos de ambas actividades y su manera de impartirlos 
los hemos visto adecuados y adaptados a los alumnos, no obstante 
para realizar la segunda actividad hubiera sido más idóneo 
trabajar este tema previamente en clase. También pensamos que 
estos contenidos y este tema en concreto sería muy bien 
aprovechado en cursos superiores como el tercer ciclo. 
Consideramos muy positiva la labor del equipo que lleva a cabo 
estos talleres, por su trato hacia los alumnos, la adaptación de 
contenidos a los grupos y por enseñar \\ in situll actividades que 
están cayendo en desuso. 



Valoramos muy positivamente todo el material que este equipo ha 
aportado en la realización de los talleres. 
Otro aliciente de esta actividad es que han conocido un pueblo 
cercano a ellos y aún así desconocido. 
Como conclusión, algunos alumnos dijeron: 1\ Es la excursión mejor 
de mi vida". Sobran comentarios. 



¿cómo tornarla? 
Miel fresca 
Es tal como se extrae de la 
co lmena. Mantiene intactas 
todas sus propiedades. 
Inicia lmente presenta 
consistencia fluida, con el paso 
del tiempo y al descender la 
temperatura por debajo de 14°C, 
la miel se condensa y pasa a 
estado sólido, se dice entonces 
que está cristalizada. Una 
crista I ización correcta es el 
indicador de que la miel es fresca. 
Para recuperar la consistencia 
líquida, basta con un 
ca lentam iento suave. 

Miel Pasteurizada 
Cuando la miel se somete a 
tratamiento térmico y 
u Itrafi Itración. 
Mantiene de forma 
permanente el estado fluido, 
lo que facilita los procesos de 
comercialización . 
la pasteurización reduce en 
gran medida sus virtudes 
saludables y medicinales. 

e 

Ingredientes: 
1 litro de agua. 
3 limones. 
2 o 3 cucharadas soperas de miel. 
1 pizca de bicarbonato 
1 pizca de sa I 

Preparaci6n: 

Calentar una taza de agua y 
disolver en ella la miel. 
Añadir al agua restante y agitar 
hasta su completa disolución. 
Enfriar en la nevera o añadiendo 
cubitos. 

Betida refrescante, tomada en 
ayunas estimula la secreción de 
jugo gástrico en personas de 
secreción insuficiente. 
Ideal para la recuperación del 
organismo, tras ejercicios 
físicos intensos. 



A) PROPIEDADES DEL PROPOLEO. 

-Bactericida. 

-Antifúngico. 

- Analgésico, Anestésico, Cicatrizante. 

-Estimulante de la irununidad. 

- Antitumoral. 

-Antidepresivas. 

- Antiinflamatorias, Antireumáticas. 

-Antitrombólicas. 

B) APARATO RESPIRATORIO 

1) Afecciones otorrinolaringológicas 

-Anginas 

-Faringitis, rinofarintigis, Laringitis agudas y 
, . 

cromcas. 

- Gripe 

-Sinusitis, Rinitis alérgicas, Rinitis crónica 
atrófica fétida 

- Otitis externa difusa, otitis media aguda, 
mesatimpanitis 

2) Afecciones bronco-pulmonares 

- Traqueitis 

- Bronquitis agudas y crónicas 

-Asma bronquial en adultos y niños 

- Profilaxis y Tratamiento de las neumonías 
, . 

cromcas 

-Tuberculosis pulmonar 



(}1!MJ JJiJJll };!,J !JlmfJ.lh IX) 

"El secreto del bienestar; un tesoro de la natu
raleza, una fuente inagotable de salud y armonía". 

Propiedades 

La jalea real actúa sobre nuestro equilibrio 
neuropsíquico proporcionando una mejor resis
tencia a la angustia y estados depresivos. 

-Sistema endocrino. 

-Rebaja el azúcar en la sangre. 

-Anemias funcionales de las personas mayo-
res. 

-Rebaja el nivel de colesterol debido al Ácido 
Pantoténico. 

-Aparato digestivo. 

- Tiene una acción estimulante, tonificante y 
euforizante. 

-Es reequilibrante y revitalizan te. 

-Proporciona un mayor rendimiento físico e 
intelectual. 

-Aumento de peso en niños prematuros (1,340 
Kg en 13 días), datos de profesores de Malasi 
y Grandi en un congreso de Bolonia. 

-Mayor crecimiento y desarrollo óseo y mus-
cular en niños. 

-Convalecencia. 

-Niños retrasados. 

-Astenia, frigidez e impotencia sexual. 

El consumo de jalea real retarda los efectos del 
envejecimiento orgánico y de la piel (arrugas) 
debido a su gran contenido de vitamina 85. 



Monofloral de Romero 
(Rosmarinus officinalis) 

Se recolecta a finales de abril en las zonas más tempranas de la depresión 
del Ebro hasta los 500 m. de altitud, se produce más raramente un poco 
por doquier, sobretodo mezclada con el tomillo. 

COLOR: blanco agua, amarillo claro. 
OLOR: Ligero, no persistente. 
SABOR: Vegetal, ligero y delicado. Recuerda a la harina recien molida. 
CRISTALIZACiÓN: Rápida,en cristales finos, masa de color blanco manteca. 

Miel muy buscada por su gusto delicado y no pesado, ideal para endulzar 
alimentos y bebidas sin alterar su gusto y aroma. No enturbia las infusiones. 

Monofloral de Tomillo 
(Thymus spp.) 

Se reco lecta en junio en la parte alta de nuestras muelas y en las pendientes de nuestras 
sierras, entre 500-1000 m. Es producido por d iversas especies 
de tomillos, sobretodo por T Vulgaris o tomillo basto, de floración 
temprana y T Zygis o sanjuanero, de floración tardía . 

COLOR: Ambar (rojizo en T Zygis) 
OLOR: Típico a tomi llo, intenso, balsámico. 
SABOR: Fuerte, casi picante en T. Zygis. 
CRISTALIZACiÓN: A menudo irregular, masa compacta, 
de color marrón anaranjado. 

Ideal como miel de mesa, muy adecuada para endulzar infusiones 
y preparar refresco de limón. Aporta su sabor particular. 

Monofloral de Alfalfa 
(Medicago sativa.) 

Se recolecta entre julio y septiembre en las 
zonas de regadio de la depresión del Ebro. 
Posee las características que tradiciona lmente se 
atribuyen a la miel. 

COLOR: Ambar claro-extraclaro. 
OLOR: Bastante intenso. 
SABOR: Fuerte, raspa léil ga rgant a y produce sed. 
CRISTALIZACiÓN: Se produce en otoño, masa dura de color 
marrón anaranjado con cristales gruesos. 

Ideal para mantener la textura adecuada de alimentos sólidos, pasteles, 
bizcochos, turrones y endulzar bebidas de sabor dominante, como leche caliente 
y licores. Enturbia las infusiones y enmascara su sabor. 

Monofloral de Girasol 
(Helianthus annuus.) 

Se recolecta entre julio y septiembre en las zonas de regadio de la 
margen izquierda del Ebro y en los secanos frescos en el límite 
con la meseta y el Pirineo. 

COLOR: Amarillo intenso. 
OLOR: Ligero, como a cera. 
SABOR: Ligeramente afrutado, como a cera, no pesado y algo 
picante en la garganta. 
CRISTALIZACiÓN: Muy rápida, masa compacta muy dura 
de color amarillo canario. 

Colorea ligeramente los alimentos a los que se añade. 

Monofloral de Bosque/Mielato de Encina 
(Quercus ilex y Quercus spp.) 

Se recolecta en septiembre/octubre en bosques situados sobre 900 m . 
Es obtenido por las abejas no a partir de las flores, sino de sustancias 
azucaradas producidas por d iversos insectos parásitos de las plantas. 

COLOR: oscuro, casi 
co, muy i so. 

SABOR: Típico de malta. 
CRISTALIZACiÓN: Si es pura cristaliza lentamente, 
masa color marrón intenso. 

Los mielatos en general son muy apreciados y se consideran alimentos de 
alto valor biológico, con propiedades balsámicas acentuadas y gran riqueza 
en oligoelementos y enzimas. 

" . .. . .. . . 

Milflores de Primavera 

Recolectadas hasta fina les de junio entre 
500 y 900 m. de altitud, existe una gran 
variedad y su composición es de gran 
riqueza botanica, aunque predominan 
las labiadas. 
Sus características son muy diferentes en 
función de su composición floral. 

Mllflores de Montaña 

Recolectadas entre julio y Septiembre en 
terrenos situados por encima de 1.000 m. 
Al igual que las de primavera, sus caracte
rísticas son muy variadas, en general, la 
coloración se hace más oscura cuanto más 
ava nzada sea la fecha de recolección, 
por la mayor presencia de néctares, Quercus 
y Cal/una. 

Romero Tomillo Cantueso/Zambr ia Salvia 
Rosmarinus officina/is l'bymus spp. Lavandu/a sloecbas 5o/t'la offlCina/is 

Zarza E spliego A j edrea 

Escobas 
Cylisus/Dorycnium 

Girasol 
Hellantbus annuus 

'Y'" DlPUTACION B ZARAGOZA 

La dureza de nuestro clima 
y nuestra geografía 

variada y abrupta, permiten 
la existencia de una 
amplia variedad de 

formaciones vegetales. 
Por ello se pueden producir en 

nuestra región mieles muy distintas 
entre sí, con gustos, aromas 

y colores característicos. 
Además de dlversas mieles multifloras 

(milflores), en Aragón se pueden obtener 
varios tipos de mieles monoflorales, 

cuya variedad aumenta 
en años de bonanza meteorológica. 

La práctica de la trashumancia de las colmenas, 
aumenta la variedad de mieles 

con las recolectadas en otras regiones. 

Frutales 
Prunus/Ma/us 

Brezo/Bier col 
cmJuna vul ris 

Rabanizas 
BrassicalDiplotaxis 

Encina 
f)uercus #ex 

Espino albar 
Cralaegus spp. 

Centáurea 
Cenlllurea spp. 



La miel es un alimento altamente energético. 
La glucosa es un alimento principal de las células 

musculares. Este aporte nutritivo es conveniente no 
sólo cuando los músculos tiene que realizar un enorme 
esfuerzo, sino también cuando algún músculo es defi
ciente y necesita un refuerzo de energía, como ocurre 
en el caso del miocardio, o en la fatiga del corazón que 
presentan los convalecientes de enfermedades, infec
ciones, etc. 

La miel es una buena defensora de las células del 
hígado en los casos de insuficiencia hepática. 

Sus elementos minerales contribuyen al manteni
miento del esqueleto (Calcio) y a la regeneración de la 
sangre (Hierro). 

-Fatiga: la miel en este caso es un buen coayudante. 
-Digestión-asimilación: insuficiencias digestivas. 
-Afecciones respiratorias: Tos crónica. 

Su estudio y análisis sistemático se remonta a pocas 
docenas de años a partir de trabajos como los de los 
Doctores LOUVEAUX, LENORMAND y LAURIZIO. Se 
ha puesto en evidencia que es totalmente inocuo y se 
ha constatado el efecto acelerador del crecimiento, una 
acción sobre la reproducción y la existencia efectiva de 
substancias antibióticas activas. 

Sus virtudes nutritivas, energéticas y metabólicas 
ya no se ponen en duda. 

Hormonas sexuales: las extrógenas, entre otras 
cosas, tienen efecto descongestionante sobre la próstata. 

Rutina: un glucosido que protege y aumenta la 
resistencia de las venas, ayuda en las hemorragias, dis
minuyendo el tiempo de coagulación de la sangre, y 
sobre todo es efectivo en la esclerosis arterial y en la 
hipertensión. Combate las palpitaciones, refuerza la 
contracción del corazón y regulariza el ritmo cardiaco. 

Vitaminas: Provitamina A (carotene), Vitamina Bl, 
Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, 
Vitamina B7, Vitamina B8, Vitamina B9, Vitamina B12, , 
Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E4, Acido nicotínico, 
Biotina, Minerales. 



¿cómo se obtiene? 
Las abejas 

Traen el néctar de las flores en su buche 
hasta la colmena, donde lo depositan 

en las celdillas, transformándolo 
hasta convertirlo en miel. 

Corte de las colmenas 
Tras retirar las abejas, se sacan de la colmena 

los panales de miel operculada, es decir, 
sellada con cera por las abejas. 

Desoperculación 
Mediante un cuchillo afilado y caliente se elimina 

el sello de cera (opérculo) 
que cierra las celdillas llenas de miel. 

Extracción 
Se introducen los panales en un 

aparato llamado extractor, 
dónde por centrifugación 

se desprende la miel de 
las celdillas que se 

acumula en el fondo. 

Maduración 
La miel recien extra ida se 

deposita durante varios 
días en recipientes de acero 

inoxidable para que se 
clarifique. 

Envasado 
Llenado de la miel en recipientes 

adecuados para su distribución y venta. 



¿po.cqué tomada? 

Es un alimento altamente energético con alto contenido 
en azúcares simples de fácil absorción y asimilación. 
Indicada en la dieta de personas convalecientes o que deban 
efectuar esfuerzos intensos,y para aliviar la fatiga y agujetas, 
consecuencia del ejercicio físico. 

Protege el hígado y estimula todas sus funciones: 
Su asimilación hepática no consume calcio, a diferencia de los 
azúcares refinados comerciales, lo que la hace indicada para 
personas con riesgo de descalcificación o altas necesidades 
de calcio, como ancianos, mujeres y niños. 
Favorece los procesos de desintoxicación y reduce el nivel de 
alcoholemia en casos de embriaguez. 

Las substancias bacteriostáticas y otros compuestos 
presentes en la miel, le confieren propiedades antibióticas 
y estimulantes de las secreciones glandulares y los 
movimientos peristálticos, por lo cual: 
Mejora la carencia o escasez de jugos gástricos. 
Evita los procesos fermentativos en el tubo digestivo. 
Combate el extreñimiento con su poder laxante. 
Mejora úlceras y enterocolitis. 
Alivia los trastornos respiratorios. 
Facilita los procesos de regeneración cutánea. 
(heridas, quemaduras ... ) 
Regula el ritmo cardiaco y est imu la el riego sanguíneo 
del corazón y demás órganos. 
Posee un suave efecto sedante. 

Realza el aroma y 
sabor de ciertos 
alimentos 
Endulza más y 
engorda menos 
que el azúcar 
comercial 

, .-

~ 



¿ Qué es In miel? 
Es el producto de la recolección de las colmenas, 
Es el alimento básico de las abejas, que obtienen 
mediante la elaboración del néctar de 
las flores y otros exudados que 
recogen de las plantas, 
Es mas correcto hablar de " mieles" 
que de "mie l" ya que es un 
prod ucto muy com piejo, de 
composición variable, según la zona 
geográfica, las condiciones 
cl imáticas, la época de recolección 
y sobretodo según la flora de origen , 
Cuando en ésta, existe una planta que 
predomina sobre las demás, ésta confiere 
a la miel sus característ icas propias, La miel 
reco lectada, se llama entonces "miel 
monofloral" , Cuando ninguna f lor 
predom ina sob re las demás, la miel 
cosechada se denom ina "mil flores" o 
" m u Itiflora", 

Alimento natural 
Producto inalterable que 

mantiene integras sus 
propiedades durante 

tiempo casi indefinido, sin 
precisar de tratamiento ni 

ad ición de sustancias conservantes, 
La miel es un producto vivo, 

su manipulación y el envejecimiento, 
oscurecen su col or, reduciendo su 

conten ido en azúcares asim ilables y 
componentes t erapéut icos, 

Composición de la miel 
Es una solución muy concentrada de azúcares 

simples (glucosa y fructosa) con menos 
del ,8% de agua, Posee también en pequeñas 

cantidades, ácidos orgánicos, potasio, 
fósforo, hierro y una gran variedad de 

componentes muy f rágil es, entre 
los que destacan enzimas y 
antibióticos, En genera l son 

responsab les del aroma y de las 
prop iedades terapéuticas de la mie l. 

en 



fU.Jl..ad con at.ención 1.0.-1 cu..tujO.-1 d.e .e.-1ta 
pág~na y log~~~i.-1 ~.econoc.e~ p.e~t.ectam.ent.e a la ~e¡na, al 
macho y a la.-1 o~.e~a.-1, .-1in p.e1.ig~o d.e ~.e~ d.evo~ado.-1 . 

Es LA Ú~iC.A 
QUE. 'P(:COREA 

LAS n ':ORE s . 

2 oJ 05 ~VY GRANDES 
y ABDOMEN CVADRADO . 

UN POc.o MAYOR QUE LA 08RE"" 

A"DOMEN MUY LAI\&O (&061\E. 1000 CUANDO PONE ) 
Y CON ASPECTO PUNTIAGUDO . ( SAL' poco DE 
LA COLM ENA) 

LA PATA TRAS~RA 
D~ LA ABEjA: 
~L COLMO Dt LA AS1uciA 

Mi"'dd ate.nTamente. la pata trasera 
de esta obrera : se ¡rara de un 
e.<rrdo.,..di~ario úiil de Trabajo . 

-10) LA COSeCHADORA 01: POLeN 
la parte 5úperi.or de la pata ha 
si..ao norddadd Q.n forma de re 
coaedor (o de cesnllo - como gIJerais-) 

. ~ rodeada de largos y r,~idos pe-
105 recurva dos Como ~arras . 

I!!~~t obrera almacena 
I 

el polen alre~edor del peq.ue.ño 
eje que podels obser".ar en el / 
ceY'ltro del_ cC?g~dor (~ of.eW.-

.(1\'1 d~ . 
.uv., ; n.f2 J • j,n A t1... ) . --ta..d.o- ~d I 

c:;t¿ -ta... ~.:ry-~ --- c!e,ta,. ~ ~ 

3°/ - 'L P~INE V 'L 
CEPILLO DE POLEN 

Os habéis f'J'ado en 
el in<5enioso cepillilo 
d¡~puesto el lo largo de 
la paía (2) . Sirve. para 
ertraer el polen recOIjido 
en los pe!; lIos de. la d~a 
Ij formar I a pelota en 
pl~no vuelo . 



¿Chico o 
Dé. COfYIO LA RUNA E..LIqé. EL SEXO Dé. SUS HIJOS. 

ocas OlAS OESPUES de este singular acontecimiento, lla
mado "vuelo nupcial ", la reina empieza a poner. 

Se instala sobre un panal y, metódicamente, deposita 
sus huevos, uno a uno, en las celdas. 

Hay dos tipos de celdas. 
Las grandes ( 8'8 mm. de diámetro, exactamente) que 

están destinadas a los futuros machos. 
Las pequeñas ( 5', mm. de diámetro) reservadas a las 

hembras, es decir a las futuras obreras. 
Evidentemente, las celdas pequeñas son infinitamente 

más numerosas que las grandes, puesto que la colmena tiene 
much~más necesidad de obreras que de machos ( ve~ pág. 67) . 

Según que se encuentre o no frente a una pequeña celda, 
la reina debe tomar la decisión de poner un huevo "macho" o 
un huevo "hembra". i Qué quebradura de cabeza ! 

Menos mal que la naturaleza ha resuelto la cuestión de 
una manera bien simple. 

Si la reina se limita a poner un huevo, sin añadir na- , 
da, este huevo dará lugar a un macho. 

Pero, si además del huevo, deposita sobre él uno de 
los millones de espermatozoides que tiene en reserva, el huevo 
dará una obrera. 

¿ Qué era evidente? Sí, sí, pero había que haberlo 
pensado ! ••• 

, Para efectuar la puesta, la rAina está rodeada de su 
"corte", es decir, de un cierto número de obreras que hacen 
corro a su alrededor y la asisten, fundamentalmente, atibo
rrándola permanentemente de alimento. 



OMO EL QUERUBIN ES DE
masiado pequeño, para 
arreglárselas solito, 
una abeja denominada 

"abeja nodriza" está especialmen
te en~argada de darle la papilla. 

¿ A ver si adivináis 
cuantas comidas va a tomarse en 
3 días? i No menos de 3.000. Uj, 
qué g 1 otoncete ! .•• 

~ ,QIl1fAttu!wl.> 

M~~ 
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LA R"NA SE. -INT~ODUC¡¡ "liiCUL.A"DO 'N \.A 

e_LOA y D_posi lA sU' Mc.JliVO Al.. ~OMDO · 

PESO. L..U&(¡O 

NO T¡~HE NADA 
QUE VER CON \1ft 

,",u 5YO DI Muj

NA. MAS &I&N 

Tl,,., PAltacioo 
CON EL D' UNA 
MOSCA . ~!I MUY 

PUN1;A&UPO V 
'&TÁ ,. PE.'-AOO' 

POCl UN EX,.",,,",O 

A l..A PAR&P • 

••• A M'DipA 

QU¡ TRANSCU"ft¡: 

EL TiEMPO, 'L 
wu'vo, Que cs-
TABA wo"ilONTA'- .. 
TilíN; TENDENClA 

CUGh a ra. 
cJ\. t a por 
la l'"ei.na ... 

, l A CAER . _. 

... y 
Otr<1 

Cu,har.d.~ ta 
por la 
tata. ... 

Con semejante dieta ya 
os podéis imaginar que el simpá
tico gusanillo engorda tan depri
sa como una seta. A los 6 días 
de edad ya llena toda su celda 
y su peso inicial se ha multipli
cado por 500. 

En la tarde del sexto día 
empiezan las aventuras: la lar
va inicia sus metamorfosis. 

Es deci r que .. muda tras 
m u da, e 1 g u s a n i 1 1 o i n forme del 
principio va a convertirse en 
una perfecta abeja,capaz de vo
lar, de andar, de oler, ver, pi
car y otras mi 1 proezas, cada 
cual más sorprendente. 

••• Al 4! PíA I 

APAOXIMAOAM'NT , 

l.A LA"" A SAl.~ 0& L 

I-CUGVO () '1 ~MP¡E-
lA A '-N60I\DA1\ 
C.OMO UNA SETA . 

YA Clur; ~s ALi.,.,tt
TAPA .siN CESA 1\ • 

tVVt.. o.. lA. ¿"qW:U~) 

.t. CL M~NU SE 

COMPONE DE jAL&A 

"IiAL I>URAMTE LOS 

3 PI\\M~l\OS OíAS 

v POST&.UO""5NT5 

POLaN v Mi.L. ••• 

8! OíA: 
UNA VE) TIiAt.\lMAOA . . , 
LA ~UMaMT--C\ON J 

LAS OBI\ERAS el' 
RI\AN LA CIi\.OA CON 
\) N OP~RCULO O~ 
CE."A (POROSO 

rAPo,. DEjAR 'ASA" 

EL AiRS). LA LA"'~A 
~"E YA NO ES AU
MIiiMTADA , S5 Ii.STiRA 

L&HTAMENT& ,CON 

LA CA BE lA \lU5LTA 
I4AciA LA SALi QA y 
CAMelA O~ fOIllMA 
11M &.SCRETO si", 
sOs PIiiC,", A " , ", 
POR UN iNSTANTE 

QU" LA C.AM~"A 
"",06R';¡:lGA PE 

U CcirQ.bo' GSPÍA 

SUS ""AS M'Ni M09 
&ESTOS. , 

- " y 'L tiA' 
N! 2.1 , SAL' LA 

JA ADUL.TA. 



Luego, volar~ hacia otra flor donde -sin hacerlo a pro
pósito, por supuesto,- tendrá la oportunidad de frotar el pis~ 
tilo al pasar y dejar allí algunos granos de polen. Bueno, no 
mucha cantidad .•. Pero si lo suficiente como para permitir 
la fecundación de los óvulos. 

Así que todo el mundo sale ganando: 
La abeja se lleva a la colmena dos cestos llenos de Vl-., 

~tua 11 a s. 
La flor, gracias a las numerosas y sucesivas visitas 

que recibe, aumenta considerablemente sus posibilidades de ver 
fecundados todos sus óvulos. ------------ i Todo el mundo es bueno y todo el mundo está contento ! 

-
LA SALVIA 's UNA LiNOA ~LOR A1Ul, &ASTANTE F~ecuaNTE. r..N LOS PRADOS 
L --AECONOC~RGlS, CON ~AC¡l..iOAD POR SU PÉ.1ALO 5Uf'&kiOR EN ~ORMA DE 

HO! ROTA. P~RO, &AJO SU APARl ENC\A Dt I~OC.EN Tl; 'J:LOREC.I u.A A~UL.'~ , 
. .. . ,. 

, . ' 
OeS&RVAO C.OMO S. LAS AA.R~GLA ESTA DIABOLÍC.A CR,ATUAA PARA SA lON~R 
C.ON POl-.N A LOS C.ONl=lAOOS iNS¡:CTOS QuE LA VISITAN ... _..,..t,~ 

-"' A""'~oc:l.L.o : ~ (~) 
Se. apt'o}Üma la abe.ja a la salvia ~ t 

como es naiura' I ,,,Te.nia c.o'~arse. 
del peque.ño asie.n ro @ 

¿Un as~e.n(o? iY 
para me: c:,o\ita , .. . ~~ 
i Qui amabilidad I 

. . ' -----
2.°e~ : 
N a~a mis posarse., la abeja Lnfent'a intro
dUGL.r su cab~~a e.n la .floy ~, al n acer\o, em
puja_involunTarL.ame.nTe la pe.qveria palan-

ca @ que acc.iona el estambre basculante @ . 

\ PUM.' Un bastona30 en la e.S-1 

pa!d~ de. (a pobre des~r aciada 
abeJ.a y nue.stra .mi¡a crueda 
sal p"'c.ada de polvi 110 ma'glc.o. 

No e.5fá nada bi.en re':'yse. así 
de 105 animalillos indefe.nsos... " 

. 
1 ~~to tja 
Sl- que es 
dems5 l.ado ~ 
. . . 

i ~ ablaré 
con mi.. abo

gado ~ . 
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LACOLMENAHORIZONTALDEMAT RIAL V GETAL 

La colmena tumbada u horizontal es propia 
de los países del norte de África aunque 
aparece de manera excepcional en algunos 
puntos de la orilla septentrional del 
Mediterráneo como en el norte de Aragón. 

Su modelo más común es cilíndrico y está formado por cañas 
trenzadas y rebozadas con bosta de vaca. La construcción 
que lo acoge, denominada arnal, suele presentar, aunque 
no siempre, el frente abierto. 

ARNAL ABIERTO 

Santa Maria de la Nuez ( Sobrar~ ) 

ARNAL RUPESTRE ABEJAR CERRADO 

Lecina ( Sobrarbe ) Caspe ( Bajo Aragón Caspa! Baix Aragó ' Casp ) 

pat r imonio ecológico 

la apicultura e una actividad milenaria que resulta muy beneficiosa 
para el entorno natural. Aunque en la actualidad las construcciones 
apícolas tradi lonales hayan caído en desuso, son el testimonio del ingenio 
y esfuerzo que nuestros antepasados emplearon para aprovechar tos 
recursos de su entorno. 

I H : 

LA COLMENA HORIZONTAL DE OBRA 

Los edificios en cuya pared frontal quedan 
insertas varias filas de nichos permiten una 
mayor protección para las abejas frente a las 
inclemencias del tiempo. A pesar de la limitada 
superficie que ocupan en Aragón, en sus tipos 

de nichos y piqueras puede atestiguarse todavía la gran 
diversidad de modelos de. los que ya hablaba en el siglo 
XVII el tratadista apícola aragonés Jaime Gil. 

ABEJARES 

Daroca ( Campo de Daroca ) 

PIQUERAS 

Cortes de Aragón ( Cuencas Mineras) 

herenc ia e n peligro 

Entre los interesados en la apicultura y el patrimonio es muy reciente el 
interés hacia las construcciones tradicionales para las abejas. Y- sin embargo, 
el avanzado estado de deterioro de la mayo parte de estos edificios hace 
necesaria la toma de medidas urgentes que fomenten su investigación, 
dIVulgaCión protección. 

LA COLMENA VERTICAL DE MATERIAL VEGETAL 

,Las colmenas de posición erguida, conocidas 
como "vasos", pueden presentar diversas 
formas y ser de diferentes materiales como 
cañas, ramas, tablas o corcho. La banquera, 
una grada protegida muchas veces por una 

sencilla cubierta, es su tipo de colmenar más sencillo y, 
tal vez por eso, el más extendido en nuestras comarcas. 
En algunos puntos concretos puede también desarrollarse 
en tamaño, en pisos o formando parte de un recinto 
cenado. 

BANQUERAS 

Castejon de Monegros ( MJnegros ) 

RECINTO de BANQUERAS 

Caslejón de Monegros ( Moncgros ) Castejon de Monegros ( Monegros ) 

f uturo posible 

junto a la recuperación general del patrimonio la identidad del medio 
rural 105 abejares pueden ofrecer nuevas oportuncdades como referentes 
en la promoción de una miel de calidad identificable como un producto 
de herencia artesana, peculiar en algunas comarcas con claros beneficios 
paisajísticos. 



Equipo ~ 
MANDRAGORA 



••• CUYA UTILIDAD IGNORAN 
AUN LOS SABIOS (AUNQU E 
6E.GUAO QUf SIRvt;N PARA 

LAS ANT(¡NAS TiENEN 
MUl.TiTUD oe A_\1JEftiTOS 

Q\)~ ~ACEN D~ N¡:t,.Ri l. 
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