CONCEPTOS BASICOS SOBRE LA MIEL
MIEL CRUDA – MIEL COCIDA
La miel (Apis mellífera), tiene cualidades reconocidas por los seres humanos desde tiempos
remotos, como alimento y para endulzar, con un poder mayor a la caña de azúcar.
Existen diversas referencias históricas a esta sustancia. Además de las citas bíblicas, muchos otros
pueblos, como los antiguos egipcios o los griegos, por ejemplo, se referían a la miel como un
producto sagrado, llegando a servir como forma de pagar los impuestos. En excavaciones egipcias
con más de 2000 años fueron encontradas muestras de miel perfectamente conservadas en vasijas
ligeramente tapadas que aún eran comestibles y solamente tenían que calentarse. También existen
registros prehistóricos en pinturas rupestres de la utilización de la miel.
Existen cerca de 320 variedades de miel de distintos orígenes
florales. El sabor, color y olor de la miel depende de las distintas
fuentes de flores y plantas visitadas por las abejas

La miel natural o cruda
Su equivalente en la lengua inglesa es raw honey o living
honey. Es aquella que no ha sido calentada por encima de 40ºC
ni sometida a ningún proceso, a diferencia de la miel industrial,
la cual se pasteuriza.
Se evita el calentar la miel para asegurar que todas las
sustancias vivas que están presentes en ella no desaparezcan.
Tan sólo se extrae la miel de los cuadros eliminando la cera que
protege la miel en las celdillas (desoperculación) y ayudándose
de un centrifugador. Tras unos días de reposo para separar
impurezas, se envasa la miel.
Pintura rupestre del mesolítico (8000 a
6000 a, C.), en la "Cueva de la Araña" en
Bicorp (Valencia). Representa a una
figura femenina recolectora de miel en
un panal arbóreo.

Conviene en este punto indicar que, a diferencia de otros
alimentos, la miel no necesita ser pasteurizada porque por su
propia naturaleza es antimicótica y antibacteriana. Es
extremadamente difícil que algo crezca y se multiplique en el
interior de la miel mientras los niveles de humedad del producto permanezcan dentro de la
normalidad. Esta es una de las razones por las que la miel es excelente como cicatrizante de
heridas y como un antibiótico natural y eficaz.

La miel cruda es la que no ha sufrido ningún proceso de transformación
desde que se recolecta del panal hasta que se envasa para su consumo.
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Miel cocida, hervida o pasteurizada
Es la miel que se calienta por encima de 40ºC, ya sea pasteurizada a 70ºC durante un periodo
breve, o sin controlar su temperatura.
Se hace para mantener su fluidez, es decir, para que permanezca más tiempo en estado líquido y
poder mezclarla con otras mieles para reducir costes y que su sabor nos parezca siempre igual.
Todo tipo de sustancias activas de la miel desaparecen en este procesado. Se reduce drásticamente
la calidad, ya que se destruyen la mayoría de las enzimas, antioxidantes y otras propiedades
beneficiosas como su acción antibiótica.

Miel cercana y pura
Otra garantía de calidad de la miel cruda o natural “cercana” es su pureza y el origen. El pequeño
apicultor trabaja en un área de floraciones que guardan un equilibrio de composición en los
néctares de las plantas.
La miel industrial ha sido manipulada por las grandes empresas envasadoras mezclando mieles de
orígenes ocultos, muy a menudo procedentes de China. Las asociaciones de apicultores exigen una
ley que obligue a determinar el origen de la miel, mientras que en la actualidad los grandes
envasadores indican “mezcla de mieles procedentes de la UE y de países no miembros de la UE”, es
decir, de cualquier parte del mundo, sin los controles que exigimos a los alimentos en nuestro país.

Beneficios y propiedades de la miel natural
Los minerales más frecuentes en la miel son calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc,
fósforo y potasio. Están presentes también alrededor de la mitad de los aminoácidos existentes,
ácidos orgánicos (ácido acético, ácido cítrico, entre otros) y vitaminas del complejo B, vitamina C, D
y E. La miel posee también una variedad considerable de antioxidantes (flavonoides y fenólicos).
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