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                                                   MIEL 

La miel producida en Sonora es privilegiada por el tipo de vegetación existente y 

por el bajo contenido de humedad y se obtiene en dos épocas del año en 

primavera y en otoño y precisamente al mes de mayo ya se tiene un avance de 

cosecha de 111 toneladas, de las 523 toneladas que se espera obtener, con un 

valor de la producción de 34.0 millones de pesos y esta actividad pecuaria se 

explota en 8 de los 12 Distritos de Desarrollo Rural y el distrito líder es el de 

Navojoa ya que aporta el 49% de la producción del estado.  

Propiedades: 

La miel es rica en nutrientes esenciales: destaca su riqueza en vitaminas como 

la vitamina A, C, D, B1, B2, B3, B5 y B6; y en minerales y oligoelementos como 

el cobre, magnesio, hierro, fósforo, potasio, azufre, calcio, sodio y manganeso. 

Además, también aporta ácidos orgánicos como el ácido acético y el ácido cítrico. 

Ayuda a reforzar el sistema inmunológico: la miel es un alimento natural muy 

rico en nutrientes esenciales, con acción como antioxidante gracias a su 

contenido en flavonoides y fenólicos. Excelente contra gripes y resfriados: la 

miel actúa como antioxidante antiviral y antimicrobiano, por ello se convierte en 

un remedio tradicional muy popular en caso de gripes y resfriados. 

Ideal contra los dolores de garganta, la tos y enfermedades respiratorias: 

dado que la miel actúa como antioxidante antiviral, antimicrobiano y 

antiinflamatorio, resulta ideal a la hora de calmar el dolor de garganta. Además, 

dependiendo del tipo de miel (como por ejemplo es el caso de la miel de romero 

y eucalipto), ayuda a aliviar la mucosidad y la congestión nasal. Consumida con 

limón calma las molestias en la garganta producida por la inflamación y la 

irritación.      
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Ayuda a descansar mejor: el azúcar presente en la miel ayuda a que el 

triptófano entre en el cerebro con mayor facilidad, lo que permite la secreción de 

melatonina, fundamental para la regulación diaria del sueño-vigilia. Por ello 

resulta ideal tomar un vaso de leche caliente con miel antes de irnos a la cama. 

Regula el azúcar en la sangre: gracias a su equilibrio entre fructosa y glucosa 

cuando consumimos miel la porción de fructosa permite que la glucosa sea 

captada por el hígado, por lo que ayuda a eliminar la glucosa de la circulación 

sanguínea y reduce el azúcar en la sangre. No obstante, debemos tener presente 

que se trata de un alimento contraindicado en personas con diabetes. 

Actúa contra el estreñimiento: dado que la miel es muy rica en 

fructooligosacáridos, actúa con un efecto laxante suave y natural, siendo útil en 

caso de estreñimiento. 
 

 

      

      

               
        

                                                                                       


