
Descubre los numerosos y 
saludables beneficios de un 
alimento natural muy nuestro

Las mieles de Tenerife,
fuente de salud
y bienestar

La miel y las
bacterias “buenas”

Las bacterias presentes en nuestro intestino, 
donde forman una densa barrera defensiva 
frente a las enfermedades, son esenciales 
para la vida y la buena salud. Y entre 
todas ellas destacan las bifidobacterias, 
particularmente importantes para el adecuado 
funcionamiento del tracto intestinal y 
cuyo crecimiento y efecto saludable puede 

La miel como fuente
de antioxidantes

Los estudios científicos han comprobado que la miel es 
una poderosa fuente de antioxidantes para el organismo, 
especialmente si se trata de mieles oscuras, que aportan 
mayor cantidad que las claras. Los antioxidantes son 
sustancias que están presentes en el reino vegetal y que 

contribuyen a protegernos frente al deterioro 
celular, de enfermedades neurodegenerativas, 
inflamatorias y cardiovasculares y del cáncer. 
Por eso es importante que formen parte 
de nuestra dieta y, aunque su aporte en 

antioxidantes no es comparable 
al de los algunos vegetales y 
frutas, la miel puede ser una 
valiosa fuente adicional tomada 
en sustitución del azúcar y 
otros edulcorantes.

ser potenciado mediante el consumo de 
alimentos como la miel, cuyo contenido en 
oligosacáridos generan un efecto prebiótico 
que estimula el crecimiento y la actividad de 
la microflora intestinal probiótica.

Más información:

www.productosdetenerife.info
www.casadelamiel.org



Calidad garantizada

Elaboradas artesanalmente, las mieles de Tenerife 
no se pasteurizan, al contrario que las mieles 
industriales importadas, por lo que mantienen 
intactas sus excepcionales cualidades naturales y su 
frescura. La Casa de la Miel, organismo dependiente 

Las mieles de Tenerife,
fuente de salud y bienestar

Los apicultores de Tenerife, que con sus esmeradas 
labores artesanales prolongan una centenaria tradición 
apícola, obtienen una variedad extraordinaria de 
mieles. Todo un tesoro natural, no sólo para nuestra 

La miel y el ejercicio físico

Es muy conocido que el consumo de hidratos de carbono antes, 
durante y después del ejercicio físico mejora el rendimiento y la 
velocidad de recuperación de los músculos. La miel es una fuente 
natural de hidratos de carbono que aporta, por cada cucharada, 
17 gramos de carbohidratos con la proporción de glucosa y fructosa 

La miel y el calcio

Se estima que, para el año 2020, la mitad de la población 
de los países desarrollados con edad superior a 50 años 
padecerá riesgo de fracturas debido a la osteoporosis o 
niveles bajos de masa ósea.

mesa, sino también para nuestra salud. Porque, 
si ya nuestros padres hacían buen uso de la miel 
para combatir catarros y procesos similares, hoy la 

del Cabildo Insular de Tenerife, es quien garantiza el 
origen y la calidad de este saludable alimento. Y es 
que, ya sea tomada directamente o para acompañar 
lácteos y postres, para endulzar infusiones, para 

cocinar o para amasar gofio, 
cualquiera de las sabrosas 
mieles de Tenerife pone 
en nuestra mesa una nota 
distinguida de sabor y salud.

Para prevenir la aparición de esta enfermedad es 
necesario, tanto consumir cantidades adecuadas de 
calcio, como facilitar su absorción por el organismo. 

idónea para los deportistas. Incluso, algunos estudios 
científicos indican que la miel es tan efectiva como 
la glucosa para la reposición de hidratos de carbono 
durante la práctica del ejercicio físico de resistencia. 

Por todo ello, es una alternativa eficaz como 
suplemento energético para deportistas. Y más 
económica que muchos de los productos que se 
comercializan con esta finalidad. 

Bebida rehidratante de miel

Esta receta ofrece una forma rápida y refrescante de aprovechar 

la capacidad energética de la miel. Sólo es necesario mezclar los 
distintos ingredientes con el agua templada para ayudar a disolver 
la miel y luego enfriar.  

Ë Ingredientes: 

s 1/2 vaso de miel
s 1/2 cucharada pequeña de sal
s 2 vasos de zumo de naranja
s 5 vasos y medio de agua templada

Crema de miel y frutas

Una forma fácil y deliciosa de tomar calcio es preparar una 
crema de fruta con leche y miel. Únicamente tenemos que 
mezclar todos los ingredientes batiéndolos hasta conseguir 
una crema. 

Ë Ingredientes para dos raciones: 

s 1 vaso de fresas
s 1 plátano
s 1/3 vaso de miel
s 1 vaso de leche desnatada o 
semidesnatada
s 1/2 vaso de yogur desnatado o 
semidesnatado

En la actualidad se están desarrollando 
importantes investigaciones, cuyos 
primeros hallazgos son muy convincentes, 
sobre la capacidad de la miel para mejorar 
la ingesta y absorción de calcio.

Ciencia ha ampliado considerablemente 
nuestro conocimiento sobre los muchos 
beneficios de este alimento natural. 


