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LA MIEL. 
La miel es el néctar de las flores,  o unas sustancias azucaradas, producidas por las 

abejas, procedentes de las plantas. 

Las abejas depositan el producto de sus recolecciones en las celdillas de los paneles 

de cera, donde se produce la maduración de la miel por la transformación de los azúcares y 

la pérdida de humedad. 

La miel es un producto natural que varía en su composición como consecuencia de la 

flora de origen, la zona, las condiciones climáticas, etc. Por ello no se puede hablar de “miel” 

sino de “mieles”. 

Es un alimento energético de alta calidad para el desarrollo de los niños, el 

mantenimiento de los deportistas y también para su uso durante la tercera edad. 

 

COMPOSICION MEDIA DE LA MIEL 

 

 La composición media aproximada de la miel es:  

 Agua 17%. 

 Azúcares directamente asimilables por el organismo: 70% 

 Otros azúcares: 10% 

 Enzimas, sales minerales, ácidos orgánicos y vitaminas B y C: 3% 

 Con frecuencia se utiliza como sustituto del azúcar debido a su menor aporte 

calórico (300 calorías por cada 100 gramos). 

 

CRISTALIZACION DE LA MIEL 

La miel es un producto natural que está vivo, que evoluciona biológicamente, que varía con 

el paso del tiempo. 

La variación que se aprecia más fácilmente es la cristalización de sus azúcares naturales 

tomando un estado más sólido, cuando viene el tiempo frío, por la disminución de la solubilidad 

cuando bajan las temperaturas (algo parecido le ocurre al aceite,, que cuaja con el frío). 

Las mieles son perfectamente fluidas en el momento de su extracción, pero con el paso del tiempo 

tienden a cristalizar y solidificarse. Por defecto del calor puede presentar de nuevo su aspecto líquido. 

 

LA EXCELENCIA DE LAS MIELES DE MALAGA. 



La provincia de Málaga, con una situación privilegiadamente mediterránea, con altitudes 

que van desde nivel del mar hasta los más de dos mil metros en la comarca de la Axarquía, posee 

una gran variedad de vegetación tanto de cultivos de vegetación como silvestre de montaña. 

Cultivos de cítricos, frutales, aguacates, bosques, monte bajo de todo tipo, romero, tomillo, 

cantueso, espliego, y un sinfín de plantas, llenan los suelos de nuestra provincia cada año con sus 

flores. 

Las abejas de nuestras colmenas, tras una laboriosa tarea recogen el néctar que estas flores 

segregan y lo llevan a su colmena, transformándolo en miel. 

Los apicultores recolectamos las diferentes mieles y las ofrecemos al consumidor con las 

máximas garantías de calidad. 

De las mieles producidas en Málaga, aparte de algunas que se dan solo algunos años de 

meteorología especial en pocas cantidades, o en algunas zonas con vegetaciones particulares, las 

que podemos encontrar más fácilmente, además de la miel de milflores, son: 

 

 Azahar: de los cultivos de cítricos. 

 Romero: de los matorrales de vegetación alta, de zonas calcícolas y soleadas en los que 

domina esta planta. 

 Tomillo: de los matorrales bajos de zonas secas en los que domina esta planta. 

 Eucalipto: de las zonas arenosas en los que se han hecho repoblaciones forestales con esta 

planta. 

 Castaño: de las zonas de montaña en las que se ha plantado este árbol. 

 Bosque: de las zonas mixtas de matorral y bosque de encimas o alcornoques situadas a 

media ladera o en montes bajos. 

 Aguacate: de las zonas costeras donde se han hecho plantaciones de esta fruta. 

 

Historia de la Miel. 

El primer registro que documenta la relación de la humanidad con la miel es una pintura en 

la pared de la Cova de L´Aranya, en Bicorp, Valencia, de hace unos nueve mil años (9.000 años), 

época en que la humanidad estaba formada por pequeños grupos de personas que emigraban por 

el territorio de un sitio a otro buscando recursos de cada época. 

En esa pintura que comentamos representaron a una mujer y un muchacho con cestos, 

suspendidos de unas cuerdas en un barranco, recogiendo paneles de una oquedad de la pared, y a 

las abejas volando a su alrededor. 

Para los griegos la miel era un producto importantísimo en su dieta, tienen multitud de 

platos y bebidas en los que interviene, según su mitología era un alimento preferido por sus dioses. 



De esa época nos han llegado escritos importantes sobre el manejo de las colmenas y los usos de la 

miel. 

Más recientemente, la cultura hegemónica de nuestra zona fue la romana, que llegó a 

dominar toda la cuenca del Mediterráneo, al que llegaron a llamar “Mare nostrum” (nuestro mar). 

Los romanos admiraban profundamente la cultura griega clásica, y copiaron muchas cosas 

de ella, entre otras cosas la Apicultura y el uso de la miel y hasta importaban algunas mieles 

afamadas de determinadas zonas de Grecia. Y también importaban aceite y miel de la Bética, de 

Andalucía. De esa época nos han llegado igualmente libros de Apicultura publicados por escritores 

romanos famosos, libros de cocina, y representaciones de abejas y colmenas en bajorrelieves y 

otras obras de arte. 

Antes de la llegada de los romano a la Península Ibérica, los iberos, que se conocían en 

Andalucía (que entonces se llamaba Bética) como tartesios, ya producían miel para la exportación, 

que se sepa desde el siglo VI a.C. 

En excavaciones de sus asentamientos se han encontrado colmenas de cerámica 

exactamente iguales a las que aún se usan en algunas zonas del Norte de África, en antiguos 

colmenares de Baleares, en el Alentejo portugués y en las islas Azores. 

Y se han encontrado en diferentes países europeos los envases de cerámica que utilizaban 

para transportar la miel, “los cálatos” (con restos del polen de la miel en el fondo y semillas de 

higos) en los que cabían entre 3,5 y 4 kg. Muy probablemente llegaron allí a través de la red de 

comercio de las naves fenicias en principio, posteriormente de las romanas que las sustituyeron. 

LAS FLORACIONES. 

La vegetación de una zona no está allí por casualidad. Una suma de factores la ha 

condicionado. Habrá unas u otras plantas dependiendo del tipo de suelo (arenoso, calizo, con más o 

menos arcillas…), de su profundidad de tierra (las hierbas necesitan poca, los matorrales más, y los 

árboles aún más); del clima (insolación, lluvias…), de la inclinación y orientación del terreno, y de 

zona, pues, crecen las plantas que más se adaptan a esas condiciones. 

De las ocho mil (8.000) plantas diferentes que tenemos en nuestro país, las abejas solo 

aprovechan unas trescientas (300). Pero solo unas cuarenta (40) están en cantidad suficiente y 

florecen con suficiente seguridad cada año como para formar parte de las cosechas principales de 

miel. Se puede decir que en flora apícola tenemos una lista de las cuarenta (40) principales, que 

forman diferentes paisajes. 

Cada uno de esos paisajes dará lugar a un tipo de miel diferente, en la que también influirá 

la meteorología del año (lluvioso, seco, frio…). En las páginas siguientes les ofrecemos las ocho (8) 

principales mieles de Málaga. Algunas proceden de una sola floración principal, (aguacate, azahar, 

castaño, eucalipto, romero y tomillo), acompañada por cantidades variables de algunas otras 



plantas de esas cuarenta (40), y otras se cosecharán en floraciones en las que no domina 

claramente un tipo de planta (mieles del bosque y multiflorales). 

 

TIPOS DE MIELES EN MÁLAGA. 

 

Las ocho formaciones vegetales (Milflores, Azahar, Romero, Tomillo, Aguacate, Castaño, 

Eucalipto y Bosque), apícolamente aprovechables de Málaga que se mencionaban en el paréntesis 

anterior, proporcionan mieles muy diferentes. Los estudios realizados año tras año de estas mieles 

han permitido crear un patrón común de composición para cada tipo, que les damos más adelante. 

Esto nos permite, cada año, evaluar qué partidas cumplen los estándares de calidad, y por 

tanto pueden ser etiquetadas como pertenecientes a un tipo determinado. Las partidas que no 

pueden llevar esa etiqueta especial son las que se etiquetan como mieles de milflores. 

La identificación de una miel se realiza mediante análisis a tres niveles: 

 

 Análisis laboratoriales físico-químico: son de determinados componentes 

específicos que solo tienen las mieles de esa floración, o de componentes generales 

pero que están en cantidades específicas. Ejemplos de la primera parte son la miel 

de aguacate, que lleva una pequeñísima cantidad de un azúcar llamado perseitol, y la 

miel de azahar, que lleva pequeñísimas cantidades del aroma antranilato de metilo. 

Y un ejemplo de la segunda parte es la miel de bosque, que tiene un contenido en 

minerales mucho mayor que el de las demás. 

 

 Análisis botánicos: las plantas apícolas generalmente producen polen (menos los 

mielatos de alcornoque y encina, mieles de bosque). Y el polen es una estructura 

vegetal que observada al microscopio tiene una forma, tamaño y ornamentaciones 

exteriores características que permiten identificar qué planta lo formó, son como 

una huella dactilar de su planta. Cuando las abejas recolectan la miel algunos de los 

granos de polen de las flores son arrastrados con ella. Estos granos pueden ser 

concentrados y extraídos de la miel, observados al microscopio e identificadas las 

plantas que los produjeron. Calculando la proporción de cada tipo de polen que hay 

en una miel se puede averiguar la participación que han tenido las diferentes plantas 

en ella. Hay que hacer algunas correcciones, porque algunas plantas, como los 

romeros y los tomillos, producen muy poco polen, mientras que otras, como los 

eucaliptos, producen mucho. 

 



 Análisis organolépticos (o sensoriales): las diferentes mieles tienen distinto color, 

aromas y gustos, y eso podemos apreciarlo todos. Pero los especialistas, definen 

mejor que los demás. En la ficha técnica de cada miel encontrarán unas notas de cata 

que les ayudarán a hacer de catadores de mieles y a disfrutar con cada una de ella. 

 

DIVERSOS USOS DE LAS MIELES. 

Además de los usos tradicionales por sus efectos beneficiosos, podemos decir que la miel es 

un remedio eficaz para calmar la tos nocturna infantil, ayuda a relajarse para conciliar el sueño, y 

proporciona energía directamente asimilable por el organismo, facilitando una más rápida 

recuperación del esfuerzo y una mayor resistencia a este. 

La miel también es un edulcorante familiar que nunca debe faltar en una buena despensa. 

Muy recomendable en personas débiles, en determinadas afecciones, como ingrediente 

cosmético y farmacéutico, y de una gran parte de elaboraciones culinarias: acompañando a lácteos, 

bollería, repostería, y pastelería, sin olvidar los agridulces para ensaladas y para multitud de platos 

de carne y pescado, eligiendo, eso sí, la más adecuada en cada ocasión, “para endulzar… nuestras 

vidas” 

(Juan Mari Arzak). 

MIEL DE MILFLORES 

                                   

  NOTA DE CATA: Puesto que hay una gran variedad de floraciones que pueden ser la base para una 
miel multifloral, o de milflores, es lógico que esta pueda tener características que varíen dentro de márgenes 
más amplios que los de las mieles monoflorales.  
 



El color de las mieles multiflorales suele ser ámbar, tendiendo a claro, pero las encontraremos 
también de otros, desde el ámbar claro de algunas de pradera hasta el ámbar oscuro de algunas de 
montaña. Su aroma dominante es floral, más o menos intenso y persistente, aunque en según qué casos 
puede llevar notas características de algunas de las floraciones importantes que hayan entrado a formar 
parte de su cosecha: afrutadas si lleva rosáceas, fenólicas si lleva labiadas, malteadas si lleva mielatos…  

 
Su gusto dominante siempre es claramente el dulce, pero puede estar matizado por notas ácidas si 

hay presencia  de cítricos, labiadas o rosáceas, o notas saladas si hay presencia de mielatos, o notas amargas 
si las floraciones de los castaños intervienen.  

 
La cristalización también es muy variable, dependiendo de las floraciones que hagan aportes a estas 

mieles, será rápida y en cristales gruesos si hay aporte de jaramagos, en cristales finos si el aporte es de 
almendros o eucaliptos… 

 

MARIDAJE:  Este tipo de mieles son las que más se usan para todo, son las más frecuentes en el 
mercado, y son las que suelen aportar gusto dulce a todo tipo de preparaciones: bebidas frías o calientes 
(infusiones, refrescos, zumos… este verano tenga siempre en la nevera el clásico zumo de limón con agua y 
miel para refrescarse), desayunos y meriendas, helados, lácteos, pescados, carnes blancas, postres (frutas 
con miel. naranja, fresones, manzana, plátano, piña…). 

 
CARACTERISTICAS SENSORIALES: 
 
 
 
 

 
 

COMPOSICION:  

 

 ESPECTRO POLICLÍNICO: Muy variable. 

 ZONA DE PRODUCCION: Toda la provincia de Málaga. 

 ÉPOCA: Primavéra y verano. 



 

MIEL DE AZAHAR 

 

 
NOTA DE CATA: Las mieles de azahar son de color ámbar amarillento muy claro, con tonalidades 

pajizas. Cuando cristalizan se vuelven más blanquinosas. Tiene un aroma claramente identificable, con 
marcadas notas cítricas características (a antranilato de metilo) y componentes florales, muy intenso y 
bastante persistente. El gusto también es muy característico, tiene un marcado componente ácido 
claramente detectable en los lados de la lengua que complementan su dulzor haciéndola muy agradable y 
apreciada.  
 

MARIDAJE: Las mieles de azahar combinan muy bien con infusiones de plantas, lácteos sin 
maduración como los yogures y quesos frescos, con carnes blancas, pollo, y con dulces de sartén (buñuelos, 
pestiños…), postres  
con algo de grasa (tartas o pasteles con aceite o mantequilla) y helados. 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: 

 

 

PORCENTAJE DE POLEN: Citrus spp. 26,66 %.  

 

Las variedades de naranjo mayoritariamente cultivadas en España son del grupo Navel, 

seleccionadas por su esterilidad de polen e indehiscencia de anteras para evitar la presencia de semillas. 

Por ello se pueden aceptar como monoflorales mieles con valores de polínico de Citrus aurantius > 5% si 

los contenidos en antranilato de metilo superan 1.5 ppm (mgr/kgr).  



COMPOSICIÓN: 

 

ESPECTRO POLÍNICO: Crucíferas, leguminosas, asteráceas, cistáceas, olivo.  

ZONA DE PRODUCCIÓN: Litoral de Málaga, sobre todo Valle del Guadalhorce.  

ÉPOCA:  Primavera. 

 

MIEL DE ROMERO 

 

                                 

 
NOTA DE CATA: La miel de romero es de color muy claro, casi blanca cuando cristaliza.  

Tiene un aroma floral, generalmente poco intenso y de persistencia variable, a veces mucha, y con un 
componente alcanforado, siempre delicado. La intensidad y persistencia dependen de la composición del 



suelo y de la meteorología, que favorecen más o menos la formación por la plantas de aromas. Cuando 
coincide con almendros la miel resultante tiene notas afrutadas. Y cuando hay tomillos notas fenólicas.  
El gusto es dulce sin más, a veces con ligeras notas ácidas que son más altas cuando hay tomillos.  
Su cristalización suele ser rápida y fina si va acompañada de almendro, y en cristales gruesos si va 
acompañada de jaramagos.  
 

MARIDAJE: La miel de romero es tenue, combina bien con cualquier alimento al que se quiera 
aportar un componente de gusto dulce y un aroma delicado. Es muy adecuada para, diluida con un poco de 
agua, acompañar a los aliños de ensaladas; combina bien con los pescados, añadiéndola en pequeñas 
cantidades al final de la preparación, en caliente; y con algunas carnes, postres, frutas, infusiones y bebidas 
refrescantes…  
 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: 

 

PORCENTAJE DE POLEN: Rosmarinus officinalis 19,20 %. 

COMPOSICIÓN: 

 

ESPECTRO POLÍNICO: Leguminosas, jaramagos, almendro, jaras y jaguarzos. argamulas, a veces 

arrastre de floraciones otoñales.  

ZONA DE PRODUCCIÓN: Zonas de monte de toda la provincia Málaga. En la Axarquía, se encuentra 

próximo a la costa, con floración más temprana.  

ÉPOCA: Final de invierno y primavera temprana. 

 

MIEL DE TOMILLO 

 



                                  

 

 
 NOTA DE CATA: Las mieles de tomillos tienen dos grupos de colores, unas, las de primavera, son de 

tonalidades ámbar claro, otras, las de primavera más tardía o verano, suelen ser de color ámbar, a veces con 
ligeras tonalidades rojizas.  
Su aroma es muy característico, sobre una base floral destaca un componente fenólico muy marcado y 
característico, muy intenso y persistente.  
El gusto es dulce con claras notas ácidas, a veces muy persistentes. Puede tener ligeras notas saladas.  
Su tendencia a la cristalización es escasa. 
 
 

MARIDAJE: La intensidad y persistencia de sus aromas y gusto hacen que estas mieles sean muy 
apreciadas por quienes se sienten atraídos por las sensaciones fuertes. Es idónea para combinar con platos 
cuyos ingredientes aporten también componentes con aromas y gustos notorios a los que se quiera 
incorporar una parte dulce y con los aromas característicos de estas mieles.  
Combina con infusiones fuertes, quesos curados, guisos de carnes, carnes al horno, o postres no ligeros, 
cuidando siempre de no pasarse en la cantidad empleada.  

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: 



 

PORCENTAJE DE POLEN: Thymus spp. 26,98 %.  
 
COMPOSICIÓN: 

 

ESPECTRO POLÍNICO: Otras labiadas, cistáceas, jaramagos, viboreras, leguminosas.  
 

ZONA DE PRODUCCIÓN: Zonas calizas de las estribaciones montañosas de Málaga. 
 
 

MIEL DE EUCALIPTO 
 

                                   
 



NOTA DE CATA: Las mieles de eucalipto son de color ámbar claro, con unos característicos tonos 
verdosos, más perceptibles en la zona superior del envase, donde la miel contacta con el vidrio. Tienen un 
aroma muy particular, a madera mojada, muy intenso y muy persistente, probablemente el de mayor 
persistencia de todas mieles, que aumenta sensiblemente en el retronasal. El gusto es dulce, con ligeras 
notas ácidas, y, frecuentemente, ligeras notas saladas. Tendencia media a la cristalización, y cuando lo hace, 
forma cristales finos.  
 
 

MARIDAJE: Las mieles de eucaliptos, por su potencia aromática, combinan bien con alimentos que 
tengan también características fuertes de aromas y gustos. También pueden usarse, en cantidad discreta, 
para contrastar con alimentos más suaves, como los quesos frescos, la cuajada, los yogures…  
 
 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: 
 

 
 
 

PORCENTAJE MÍNIMO DE POLEN: Eucaliptus spp. 83,76 %.  
 
 

COMPOSICIÓN: 
 

 
 
 

ESPECTRO POLÍNICO: Argamula, leguminosas, asteráceas, cistáceas.  
 
 

ZONA DE PRODUCCIÓN: Riberas de los Ríos de Málaga. 
 
 
 
 
 

MIEL DE CASTAÑO 



 

 
 

 
NOTA DE CATA: Las mieles de castaño son de color ámbar a ámbar oscuro, con unas claras 

tonalidades pardo-verdosas que son más visibles en la zona superior, donde la miel toca el vidrio del envase. 
Tienen un aroma muy particular, con un claro componente amaderado, a madera seca, como el de las botas 
donde se envejecen los vinos, y una base floral. El gusto también es particular, dulce pero poco empalagoso 
al tener unas claras notas saladas, y, si hay una cierta presencia importante de zarzas, notas ácidas. Tiene 
poca tendencia a la cristalización, excepto si en la floración del castaño las abejas recogieron también 
bastante néctarde las leguminosas herbáceas de las praderas acompañantes (tréboles, vezas…).  

 
 

MARIDAJE: Como las otras mieles oscuras y de aromas y gustos marcados, las mieles de castaño 
combinan bien con las carnes de caza y similares, con los postres un poco grasos (helados, frutos secos, 
repostería con aceite o mantequilla) y con los postres harinosos.  
 

 
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: 
 

 
 

PORCENTAJE MÍNIMO DE POLEN: Castanea sativa 81,55 %.  

 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN: 
 



 
 
 

ESPECTRO POLÍNICO: Leguminosas, zarzas, cistáceas.  
 

ZONA DE PRODUCCIÓN: Bosques de castaño de las zonas montañosas de Málaga, más en la zona 
occidental.  
 

ÉPOCA:  Verano. 
 

 
MIEL DE AGUACATE 

 

 
 

 
  NOTA DE CATA: Las mieles de aguacate son de color ámbar oscuro, con unos  tonos pardo-rojizo-
amarillentos,  oscura a muy oscura. Tienen un aroma floral tenue y afrutado, éste último aumenta en el 
retronasal. El gusto es dulce, con ligeras notas ácidas y notas saladas. De viscosidad baja, posee una 
humedad ligeramente alta,  
 
 

MARIDAJE: Las mieles de aguacate combinan muy bien los platos de bacalao desalado, cordero frito 
y luego cocido con un majado de hierbas, cerdo al horno, y con los helados y quesos, sobre todo con los de 
cabra no muy fuerte.  
 
 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: 
 



 

 
 

PORCENTAJE MÍNIMO DE POLEN: Persea spp. 21,80 %.  
 

 
COMPOSICIÓN: 

 

 
 

ESPECTRO POLÍNICO: Argamula, leguminosas, algunas labiadas y asteráceas.  
 

ZONA DE PRODUCCIÓN: Franja costera de Málaga, más abundante en la Axarquía.  
 

ÉPOCA: Primavera. 
 

MIEL DE BOSQUE 
 

 
NOTA DE CATA: Las mieles de bosque son de color muy oscuro, ámbar oscuro, a veces con 

tonalidades grises en la parte superior, donde toca con el envase, que es la parte más iluminada. Tiene un 



aroma muy característico a malta, a pan o cereal tostado, intenso y medianamente persistente, que 
aumenta en el retronasal, acompañado de otros aromas florales. El gusto también es característico, dulce 
pero con un claro componente salado que le evita que sea empalagosa. Por su alto contenido en fructosa 
tiene poca tendencia a cristalizar.  
 
 

MARIDAJE: Las mieles poco dulces y de aromas intensos, como esta, combinan bien con las carnes. 
se ha de evitar añadirla en cantidad excesiva, pero tampoco se ha de ser tímido en su uso, y se han de añadir 
siempre en los últimos minutos de la preparación para evitar la pérdida de sus aromas que son más sutiles 
que los del resto de los ingredientes. También combina muy bien con los frutos secos, sobre todo tostados, 
y, en general, con platos ricos en grasas.  

 
 
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: 
 

 
 

COMPOSICIÓN: Quercus sp. 58,63 % 
 

 
 

ESPECTRO POLÍNICO: Leguminosas, cistáceas, alguna labiada, con frecuencia zarza.  
 
ZONA DE PRODUCCIÓN: Barrancos húmedos de la franja costera y zonas montañosas del interior de 

Málaga.  
 
ÉPOCA: Final de verano. 
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