
LA MIEL 

La miel es un fluido dulce y viscoso 
producido por las abejas



SU HISTORIA

La miel tiene cualidades reconocidas y 
utilizadas por los seres humanos desde 
tiempos remotos, como alimento y para 

endulzar, con un poder mayor que el de la 
caña de azúcar.



SUS TIPOS 

Según la especie de insecto:
Miel de abeja

miel de avispa Miel producida por varias especies de avispa.
Miel de hormiga melífera
Según su origen vegetal,



LOS USOS 

La miel se usa principalmente en la cocina y la 
pastelería, como acompañamiento del pan o las 

tostadas (especialmente, en desayunos y 
meriendas ) y como aditivo de diversas bebidas 

tales como el té



RESFRIADOS

Es usada para el alivio sintomático del 
resfriado. Estudios en personas de entre 2 y 

18 años con infecciones en las vías 
respiratorias demostraron que es capaz de 
aliviar las membranas irritadas en la parte 

posterior de la garganta y que tiene efectos 
antioxidantes y antivirales.



PRECAUCIONES

Un exceso de azúcares, como glucosa y fructosa en la 
dieta (más del 20 % de la energía total) está 

relacionado con un aumento de la presión arterial y 
aumento de la grasa corporal y grasa hepática , 

colesterol y problemas cardiacos y diabetes.



PRODUCTOS RELACIONADOS

Con la miel las abejas producen otros 
importantes productos: la cera y la jalea 

real.



COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La falta de humedad es una condición fundamental 
para la conservación de la miel. Mientras el porcentaje 

de humedad permanezca por debajo de 18 % nada 
podrá crecer en ella. Por encima de ese valor pueden 

aparecer procesos fermentativos.



PROPIEDADES CURATIVAS

¿Para qué es buena la miel? Muchos pueden pensar que la 
creación de las abejas forma parte de aquellos remedios de 

la abuela que hoy se suplen con medicamentos de todo 
tipo. Lo cierto es que las abuelas tenían razón, como en 

tantas otras cosas. La miel no sólo es buena para aliviar la 
tos, suavizar la garganta en caso de irritación y calmarnos 

cuando 
sufrimos un resfriado



LA MIEL SIRVE 

Ni que decir tiene que la miel de abejas sirve, 
preferentemente, como endulzante ya sea combinada 
con leche, infusiones, café, agua… Pero en los últimos 

tiempos, este producto ha conseguido hacerse un 
hueco en la cocina para muchos más usos.



COMO SE TOMA LA MIEL

La miel de flores se puede consumir de formas muy 
diferentes aunque los expertos recomiendan una serie 

de pautas para aprovechar mejor sus beneficios y 
propiedades. Lo más importante es que se trate de 

una miel pura, que no contenga aditivos que alteren 
todos sus valores.



LA MIEL ENGORDA

La miel es un producto que produce cierta confusión 
cuando nos preguntamos si engorda o no. Por un lado 
se podría pensar que sí por sus elevadas calorías y alto 
contenido en glucosa. Pero paradójicamente, la miel 

de abejas forma parte de numerosas dietas de 
adelgazamiento.


