
 

1.- Datos de identificación 

1.1. Título del Proyecto 

“CONOCER LA NATUARLEZA en los MONTES DE CASTEJON “  

 

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 Lucía Arjol Biota, 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 y amantes de su “monte” fuente de vida y de 

riqueza. Ellos, a veces sin ser conscientes, son los verdaderos artífices del desarrollo 

sostenible, y de una práctica del consumo moderado y de buenas prácticas ecológicas. 

 

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  Luis Buñuel  de Pinsoro, C.P.I.P.Cervantes , C.P.I.P. Ferrer y Racaj, C.P.I.P. 

Rector Mamés Esperabé  y algún C,P. de Zaragoza todavía sin determinar ya que tenemos 

varios candidatos.  

 

1.5. Ámbito del proyecto 

El proyecto se extiende a toda la comunidad educativa de los colegios públicos que 

participan . 

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. Importancia de las consecuencias de los incendios forestales y de la recogida de 

datos e investigación del mundo de las aves. 

Además impregnar todos nuestros objetivos y actividades con la filosofía del consumo 

responsable, el ser capaces de pasar un día divertido sin la necesidad de “comprar algo” 

 

 

 

 

2.- Diseño del proyecto y actividad 

2.1. Planteamiento y justificación 

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

jornadas de replantación de especies autóctonas muy dañadas en el incendio del 2008, vendimia 



tradicional  dentro del municipio de Castejón con colegios procedentes de Zaragoza durante los 

últimos años con una buena acogida que tuvimos en el curso anterior en los colegios de la 

Comarca de Cinco Villas y de Zaragoza   

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 

- Conocer el ecosistema de los montes de Castejón y de las Cinco Villas en general  

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

flora y fauna. 

- Conocer la importancia de la toma de datos para las investigaciones 

interdisciplinares(anillamiento de aves, restauración forestal) 

- Valorar el consumo moderado y el desarrollo sostenible como una buena práctica 

medioambiental 

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 y transmisoras de mucha información 

- Potenciar buenas prácticas para la recuperación de montes incendiados y estudiar sus 

consecuencias. 

-Conocimiento de la técnica del anillamiento de aves. 

-Conocimiento de la técnica de la replantación de especies autóctonas de flora 

2.3. Plan de trabajo y metodología 

- Desde los Centros Educativos se realizarán actividades previas preparatorias relacionadas 

con la naturaleza 



- Durante la actividad ya en el pueblo, la dividiremos en tres partes para que su realización 

resulte operativa y eficaz. 

Un grupo de niños realizará una pequeña ruta de obervación directa de la flora y fauna, 

características de los suelos, etc 

Un segundo grupo de niños realizará una plantación de carrascas y pinos que ya tendremos 

preparados o que ellos mismos han visto crecer en su escuela (les llevaremos las semillas con 

anterioridad) 

Un tercer grupo de niños anillará aves y recogerá  pájaros de las redes. 

Para todo esto se cuenta con ayuda de los Agentes Forestales y el resto de profesionales, 

elegirán un espacio del monte que sea adecuado para realizar las tres actividades sin necesidad 

de desplazamiento. 

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 y tomen conciencia de actitudes positivas frente al 

consumo y al desarrollo sostenible. 

- 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. 

- Diversa y global a la vez, ya que son actividades muy variadas pero en torno todas al 

contacto y respeto al medioambiente más próximo. 

 

2.4. Duración y fases previstas 

La actividad se desarrolla en un día por colegio, al margen de que en los propios colegios 

dediquen  un día para hacer actividades previas y relacionadas con esta actividad en el campo. 

Se llevarán a cabo en horario lectivo. 

Las actividades se realizarán entre el período de enero a abril de 2011, ya que es la época 

propicia para el avistamiento de aves y la replantación forestal, así como la floración de las 

plantas . 
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ANEXO IV 

  

 

  

Características generales y particulares del contexto 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   de 

nuevo en el conocimiento e interpretación de la naturaleza y el medio ambiente en los montes de 

Castejón, así como el impacto de los incendios forestales en la flora, fauna, suelo etc... 

El conocimiento del entorno donde viven los niños sobre la propia realidad, implica el 

conocimiento de la flora, la fauna y de los cambios que se producen por efectos climáticos o por los 

efectos del hombre, como los incendios forestales, son de vital importancia para conseguir que se 

valore, se cuide y se fomente su estudio. 

El proyecto se ha llevado a cabo sobre terrenos incendiados, en los que se realizaron las diferentes 

actividades de anillamiento de aves, reforestación de parcelas incendiadas y estudio de las 

consecuencias del incendio 

De todas las actividades ya teníamos experiencia con diversos grupos (asociaciones de padres y 

madres, scouts, naturalistas, institutos de EEMM, habitantes del pueblo etc... 



Para llevar a cabo el proyecto hemos contado con la colaboración de los Agentes Forestales de la 

zona y de voluntarios de la Asociación Castrum Valdejassa 

 Para la adecuación y realización de todas las actividades a los colegios que nos visitaban hemos 

contratado al Equipo Mandrágora que ha proporcionado  monitores y determinados materiales. 

 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 Instituto “Avempace” de Zaragoza  

 Consecución de los objetivos del Proyecto:  

Propuestos inicialmente. Los objetivos tanto generales como específicos se cumplieron 

ampliamente  

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 

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.  

En estas dos actividades tuvieron pausa para el almuerzo. 

Se les entrega una cartilla didáctica para que puedan trabajar a lo largo de todas las actividades 

y posteriormente en clase con sus profesores 

Un primer grupo realiza el anillamiento de aves con el anillador, previamente se había colocado 

las redes por personal de la Asociación Castrum. 



Un segundo grupo se traslada con el autobús a la zona incendiada y ven “in situ” las 

consecuencias del incendio en los suelos, flora y fauna, como se regenera el monte por sí solo y 

con la actividad del hombre. 

Después reunimos a los dos grupos y nos desplazamos a una zona previamente elegida por los 

agentes forestales para realizar la actividad de repoblación, cada niño recoge su hazada y se les 

reparten árboles autóctonos para su plantación.  

  

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. 

  

 c)      Por la tarde 

Se visiona un trabajo de “power point” complementario de las actividades realizadas durante el 

día y se realiza una pequeña visita a las cuevas bodega del pueblo, desde dónde además pueden 

visionar el paisaje donde han estado repoblando el monte y obtienen una visión más amplia de 

las dimensiones del indencio. 

 

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

Equipo Mandrágora , voluntarios de la asociación, el anillador Adolfo Pérez Júdez  y la 

colaboración de los Agentes Forestales de la zona. 

Con el Colegio Público Mames Esperabe las actividades  se realizaron  el día 22 de marzo. 

Con el Colegio Público Ferrer y Racaj  las actividades se realizaron el 21 de marzo 

Con el IES Avempace las actividades se realizaron el 25 de marzo. 

  



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

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

profesores , el coordinador, director del Equipo Mandrágora y el anillador.  Se han presentado los 

problemas que han ido surgiendo y evaluado el grado de satisfacción de la actividad y de los 

materiales utilizados. Tanto los monitores como los participantes han manifestado en cada actividad 

si se habían logrado los objetivos y que medidas  hay que tomar para conseguirlos. 

  

Conclusiones:  

 Las actividades se han desarrollado conforme a lo previsto y  han sido valorados muy 

positivamente por los profesores y los han utilizado mucho en el aula los profesores y alumnos. 

  

Logros del proyecto. 

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

visión de la naturaleza, la flora y la fauna, han podido comprobar las ventajas de los anillamientos 

científicos y las consecuencias de los incendios forestales sobre la naturaleza y la población de un 

lugar, han tomado conciencia de la importancia de la conservación del medio ambiente.  

 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 trabaja con la cartilla didáctica que se entrega a los niños. 

Materiales elaborados : 

-Cartilla didáctica 

-Power point explicativo y complementario 

-Fotografias de las actividades que fueron colgadas en la página web de castejón de valdejasa.es 
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Castejón de Valdejasa
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Castejón de Valdejasa
El escudo del pueblo tiene los blasones de los 
primeros señores jurisdiccionales, los Priores
del Hospital de Santa Cristina de Somport.
La corona real la ostenta por ser Institución 
del patronato real.

Situación
Pertenece a la comarca de las Cinco Villas
Su población es de 300 Habitantes censados
Llego a tener 1.100 h. en 1926. Quedo excluida de los 
planes de regadío de las Cinco Villas y por eso su 
población disminuye.

Su termino municipal es de 110 Km2 con orografía 
complicada (interior de la línea roja) con altitudes entre 500 
y 750 m.

Los montes están ocupados por pinares y encinas, las 
partes llanas tienen cultivos de secano: cereales, vid y 
almendros.

Termino municipal
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De la EDAD DE BRONCE en el Yacimiento de Pogallinero 
son los vestigios más antiguos.

De la ÉPOCA ÍBERA, hay restos de un poblado de la tribu 
Sussetana junto a la ermita de Santa Ana.

De la ÉPOCA ROMANA, hay restos de villas, calzada y varias
balsas tanto para el ganado como para beber 
(fuente vieja, val del prior, etc.) 

De la ÉPOCA ÁRABE, hay pocas noticias pero se ha encontrado 
un aljibe en la fuente vieja y restos en en las bases del 
Castillo de Sora.

En 1110 es conquistada por Alfonso I el batallador.

En 1208 Alfonso segundo la dona al Hospital de Santa Cristina.

En el siglo XVI se suprime el Hospital de Santa cristina y Castejón 
pasa a propiedad del arciprestazgo de Zaragoza en 1747.

En la primera mitad del siglo XIX se 
suprimen los Señoríos jurisdiccionales
y por fin Castejón posee 
ayuntamiento propio.
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Se origino por un accidente de trafico en el Km.17, un coche se salio de la carretera y choco 
contra un árbol, se incendio. Los equipos acudieron pronto, pero un fuerte viento lo avivo y no 
hubo forma de pararlo, duro tres días. El viento cambio de dirección varias veces, por lo que
El fuego paso varias veces por el mismo sitio arrasándolo todo. El primer día el fuego recorrió
En tres horas los 18 Km.  que separan el punto de inicio de Castejón
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La Calzada romana
Por cerca de Castejón de Valdejasa pasaba una calzada romana que unía Caesaraugusta (actual Zaragoza)
con Pompaelo (Pamplona). Se trata de un ramal de la Vía Latta que unía Caesaraugusta con el Bear francés.

En el termino de  Castejón se han encontrado dos miliarios (Mojones de piedra que indican, la distancia a la 
cabecera, año, emperador, etc.) El de la foto se encontró cerca del castillo de Sora, datando en el año 37 d.c. 
Siendo emperador Tiberio.



6



7

Orografía: La mayor parte del monte 
esta formado por lomas con fuertes 
pendientes. Entre las lomas se 
extiende vales de fondo plano que se 
dedican al cultivo.
Suelo: Es frágil y pobre, formado por 
margas y yesos del terciario.
Clima: Es mediterráneo 
continentalizado, con veranos muy 
secos. Tiene pocas lluvias (menos de 
500 l/m2)en mayo y otoño. El viento 
dominante es el cierzo.

Influencia humana:  De siempre ha sido 
bosque, que se ha utilizado para caza, leña, 
carbón, colmenas y algo de ganadería.
Se ha repoblado abundantemente con pino.
Los incendios y el carboneo intenso no 
permiten que haya ejemplares muy antiguos,
Pero es un bosque denso, bien desarrollado, 
cercano al clímax, con una gran biodiversidad 

Sabina MateoPino Borao
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Las especies del bosque
La especie dominante es “Pinus halepensis” o Pino carrasco, es 
el árbol mejor adaptado a la aridez del clima, la pobreza del suelo, 
esta muy adaptado a los incendios, por eso se recupera 
rápidamente. Regula los escasos recursos hídricos protege el 
suelo permite que crezca a su sombra otras especies como la 
encina , sabina y numerosos arbustos.

Quercus ilex sp. rotundifolia, llamada carrasca o encina. Es
abundante en los montes de Castejón, más orientados al norte 
y reciben más lluvia. Tronco corto y grueso, copa densa y 
redondeada, hojas perennes, adaptadas para evitar perder 
agua en verano son: pequeñas, coriáceas y vellosas por el 
envés.  La carrasca simboliza la justicia y la fuerza. Puede vivir 
más de 500 años.

Juniperus thurifera = Sabina blanca y
Juniperus phoemicea = sabina negra

la mayoría son de esta ultima, más pequeñas y los frutos maduros
son pardos rojizos y los de la blanca azulados o pardo negruzcos. 
Ambas de hojas escamosa y pequeñas, de crecimiento muy lento 
y que pueden llegar al millar de años. Su madera es muy 
apreciada inatacable por la polilla, ni se pudre en el agua.

Carrasca  o  Encina

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

En las Vales más frescas 
y horientadas al norte 
podemos encontrar :
Robles quejigos = 
Quercus faginea y  
Arce de Montpelier = 
Acer Monspesulanum
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Junto a ellos crecen numerosos arbustos que forman el sotobosque y que con frecuencia lo 
hacen intransitable entre ellos destacan:
Enebro , Juniperus oxycedrus en aragonés chinebro. Hoja pinchuda con dos bandas blancas.
Coscoja, Quercus coccifera. Parecida a la encina, hoja verde vivo, más pinchuda. Fruto bellota.
Aladierno, Rhamus alaternus.Similar a la coscoja, menos pinchuda. Fruto drupa roja , más pequeña que el 
guisante.

Retama, Retama sphaerocarpa. Ramas finas, flexibles y muy abundantes. Fruto en ramilletes con 
semilla que suena al agitarlo. Crece en zonas más húmedas.
Espino negro, Rhamnus lycioides.Arbusto espinoso, ramas blanquecinas espinas largas. Fruto drupa 
negra. .
Lentisco, Pistacia lentiscus.Arbusto denso,ramificado y aromatico, hoja de tonos rojizos en invierno. .
Madroño, Arbutus unedo.Arbusto de hoja perenne,fruto carnoso en forma de baya esferica carnosa. 

En las laderas más calidas o exentas de arbolado vamos a encontrar El MATORRAL MEDITERRANEO.
Son plantas adaptadas a la falta de agua (xerófilas) al intenso calor del verano (termófilas) y para ello han 
desarrollado diferentes estrategias de supervivencia. La mayoría son de hoja dura (esclerófilas) incluso 
pinchudas como la aliaga. Otras sus hojas son redondeadas,llenas de pelitos como la jara blanca,o que 
contienen aceites (aromáticas); lo que da lugar al intenso y característico “aroma de monte”, la mayoría 
contienen principios activos buenos para la salud y se denominan “medicinales”. 
La mayoría tienen bonitas y olorosas flores, que hacen que acudan numerosos insectos para así fecundarse 

e iniciar una escala trófica que confiere una gran biodiversidad a estos hábitats.
En el matorral de Castejon destacaremos en zonas soleadas: Romero = Rosmarinus officinalis, Rosal 

silvestre = Rosa canina, Aliaga = Genista scorpinus, cardos numerosas especies, Ontina = Artemisa 
herba-alta, diferentes sosas sobretodo Sisallo=Salsosa verniculata, lechetreznas y bufalaga.
En zonas orientadas al norte o más umbrías: Salvia=Salvia lavandulifolia, Gayuba=Artostaphylos uva-ursi,

Madreselva=Lonicera implexa.
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.
Para ver esta película, debe

disponer de QuickTime™ y de
un descompresor .

Tras el incendio comienza su regeneración 
de tres formas:

1.- Por semillas.- En nuestro caso 
piñones y bellotas que no se han 
quemado germinaran en la primavera. 
en Castejón en las zonas de pinar 
maduro están saliendo gran cantidad  
de pinos. Sucede en los tres años 
siguientes.

2.- A partir de las raíces no quemadas
que pueden generar varas o nuevos 
árboles  es lo que ha sucedido con 
Carrascas, Enebros, Coscojas, 
Madreselva, etc.

3.- Por semillas en las deposiciones de 
mamíferos y aves como sucede con 
Rosal  silvestre, Sabina, etc. 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

En las zonas que la regeneración 
natural no se da, es necesario realizar 
repoblaciones, siempre con especies 
autóctonas de la zona.
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.

.

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .
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Los tocones nos cuentan la historia del ÁrbolLos tocones nos cuentan la historia del Árbol
Los t oc ones de  los  árbole s corta dos  nos  pe rmit en  desc ubrir que  ha

pasa do a lo largo de su vida  a t ravé s de  los  anill os  que  se  fo rman cada
año, uno clar o y más  grue so   en primaver a y ot ro más  osc uro y fin o que
se  fo rma en  ot oño,  pues e l árbol de sca nsa  e n ve ra no por e l exc eso de
ca lor y en  invie rno p or el  f río.

Este pino tiene ya 67 a–os.

3. A  los 10 a–os, un fuerte viento, ya qu e los anillos se
ensanchan en  la parte baja, produciendo madera de reacci—n .

4. Los anillos se vuelven m‡s estrechos. Los ‡rboles cercanos
crec’an m‡s que �l y le imped’an recibir toda la luz y el agua
que necesitaba. El pino ya ten’a veinte a–os.

5. Los anillos se ensanchan de nuevo. Algunos de sus vecinos
hab’an sido cortados y el pino  recibio m‡s agua y sol.

6. Observamos madera quemada. Cuando t enia 39 a–os, el
bosque debi— sufrir un incendio, aunque no af ect— en exceso a
nuestro ‡rbol.

7. Esta serie de anillos estrechos son  por  una prolongada sequ’a.

8. los anillos se vue lven a estrechar. Esta vez la causa fue a
insectos defoliadores, Los insectos pasaron y el pino sigui—
creciendo con normalidad.
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Las Aves de Castejon de ValdejasaLas Aves de Castejon de Valdejasa
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Aves muy beneficiosasAves muy beneficiosas

Son grandes migradoras.Son grandes migradoras.
Comen casi su peso al día de insectos.Comen casi su peso al día de insectos.
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