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Este será el cuarto año
consecutivo que VI-
VE ARLANZA ofre-

ce la oportunidad de conocer
las labores milenarias de la
recolección de un manjar
que la madre naturaleza y el
trabajo de las abejas nos
ofrece: la miel.

La miel es un producto
natural producido por las
abejas, que recogen el néc-
tar de las flores y una vez
en su buche lo deshidra-
tan, concentrando los azú-
cares  ayudados por las
enzimas que tienen en su
saliva. Al llegar al panal
depositan lo recolectado y
otras abejas siguen el mis-
mo proceso de concentrar
y deshidratar, hasta depo-
sitar la miel en las celdillas

y cubrirlas con más cera
En Pineda ha sido, hace

años, un recurso económico
para la sostenibilidad de las
familias. Hoy en día
prácticamente no se
cultiva, sino por unos
pocos vecinos que,
más por nostalgia y
mantener las viejas cos-
tumbres, aún mantienen vi-
vas algunas colmenas.

La peculiaridad de los
colmenares de Pineda es
que se conservan los anti-
guos, con cerramiento de
piedra para impedir el paso
a los golosos jabalíes y las
colmenas son de viejos
troncos de encinas o robles,
dujos, donde las abejas en-
cuentran un acomodo agra-
dable y natural.

La jornada, si el tiempo
no lo impide, comenzará
con la cata de una colme-
na, la labor se ha de hacer
temprano para que las abe-
jas no se alboroten con la
salida del sol. Eduardo Iz-
quierdo, apicultor de voca-
ción y de tradición,
explicará el proceso para,
a continuación, deleitar a
los presentes con un trozo
de panal chorreante del
dorado producto.

Juan Carlos Utiel, Técni-
co de Turismo Rural del
Ayuntamiento de Lerma,
ofrecerá una pequeña charla
sobre los cambios en el cli-
ma y en la tierra que están
llevando a los científicos a
considerar que estamos en-
trando en una nueva época
geológica: el Antropoceno.

Un agradable paseo en-
tre encinas y sabinas para
terminar con un picoteo en
el monte. �

LA MIEL en Pineda
Trasmonte, una cita 
con Vive ARLANZA

LA MIEL en Pineda
Trasmonte, una cita 
con Vive ARLANZA

COMARCA Medio Ambiente

De la mano de Eduardo los niños asisten a una lección
magistral de los recursos de la naturaleza.

14 DE ENERO
A las 8:00 h., en Pineda:

• Visita colmenar, cata y  sopas de ajo.
• Charla-debate sobre los cambios en el clima 
y en la tierra ¿estamos iniciando una nueva 

época geológica (Antropoceno)?
• Paseo Valle del Dujón.
• Visita a colmenares.
• Comida en el monte.

ORGANIZA: Asociación Balcón de Arlanza - VIVE ARLANZA
COLABORA: Eduardo Izquierdo y Juan Carlos Utiel

(Ayuntamientos de Pineda y de Lerma)
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