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DIETA MEDITERRÁNEA: TALLER DE CUINA AMB MEL 
III FIRA D’AGROECOLOGIA I INTERCANVI DE 

LLAVORS LOCALS 
 

ACLARACIONES PREVIAS 

 La miel  tiene un poder edulcorante superior al azúcar, en relación de  2 a 1. Se 
recomienda reemplazar el azúcar por la mitad de su peso en miel. Lo mejor siempre 
que se pueda es probar la preparación y adaptarla a nuestro gusto. Hay que tener en 
cuenta que al enfriarse notaremos menos el sabor. Por ejemplo en flanes y helados. 

 No deberíamos de calentar la miel a más de 40ª  porque pierde sus 
propiedades e incluso puede resultar perjudicial. Como siempre todo depende de la 
cantidad, no pasa nada por hacer un caramelo, pero tendremos cuidado de que no 
humee, no debe quedar marrón muy oscuro.  

 

I.     CONFITURA DE TOMATE 

2 kg de tomates maduros tipo pera (con poca agua), cascara de  limón*, 1 ramita de 
canela*, 1 kg de miel.   Ingrediente opcional 

Escaldar, refrescar, dejar enfriar y pelar los tomates. Eliminar si se desea las 
pepitas. Trocear los tomates y dejar escurrir. 

En una olla con base gruesa o una cacerola de barro colocar el tomate escurrido. 
Cocer mejor a fuego bajo hasta que se reduzca el líquido. Añadir la miel, corteza de 
limón y  canela. Tras unos minutos removiendo apagar. 

Semiconserva: Elegir un tarro de vidrio que cierre bien. Hervir las tapas de los 
tarros. Verter con cuidado la confitura, cerrar con la tapa. Esta se seca aún caliente con 
un trapo limpio. Dar la vuelta y dejar enfriar en esta posición.  

No es conveniente abusar del tomate porque contiene solanina, sin embargo 
cuando están maduros y recién cogidos la cantidad se reduce. 

Conserva con esterilización: Rellenar los botes con la confitura, ambos estarán 
fríos, tapar con las tapas aún calientes como en el caso anterior. En una olla exprés 
colocar un trapo y sobre este los botes, cubrir de agua. Cocer durante 20 o 30 minutos 
según el tamaño de los botes y dejar enfriar. Es importante etiquetar los botes con el 
contenido y la fecha. 

Para más información sobre utensilios, menaje, propiedades, 
contraindicaciones… os recomiendo mis cursos de cocina sana  ; ) 

 

II. CONSERVA DE FRUITS SECS  

200 gr de avellanas, 200gr de almendras, miel (en este caso elegimos la de avellana. 

Escaldar los frutos secos en agua hirviendo, pero no a borbotones, un par de 
minutos. Refrescar y pelar. Tostar en horno o sartén a fuego no muy alto sin que se 
pasen.  
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Dejar enfriar sobre un papel absorbente, introducir en los botes. Rellenar poco a 
poco los botes con miel líquida (no calentar a más de 40º). Cerrar y conservar mejor en 
un lugar oscuro y seco. 

 

III. FLAM D’OU 

½ l de leche, 4-5 huevos, 6 cucharadas de miel y otras 2-3 para el caramelo. Vainilla, 
canela, cardamomo, corteza de limón o naranja… 

 Infusionar la leche con las especies y la miel. Dejar enfriar. 

Cubrir suficientemente el fondo del recipiente en el que vamos a hacer el flan 
con miel, calentar moviendo el recipiente para que se impregne bien el fondo y las 
paredes, cuando empieza a quedar espesito retirar del fuego y reservar. 

Precalentar el horno según gusto: más temperatura, más burbujas. De 85-180º 

Baño María. Poner a hervir un recipiente con agua, de modo que cubra más o 
menos hasta la mitad el recipiente del flan. 

Batir bien los huevos, incorporar la leche colada ya templada o fría y volver a 
batir bien.  

Verter el batido en el recipiente con el caramelo y colocarlo en el del agua. Hervir 
unos diez minutos y pasar con cuidado al horno. Comprobar que el flan está 
pinchándolo, si sale limpio apagar y sacar del horno, con cuidado, dejar enfriar y meter 
en frigo. Esta más buenos de un día para otro. 

 

IV. NEGRETS D’GARROFA (TRUFAS) 

Harina de algarroba, almendra molida, 3-4 cucharadas de miel, canela, coco rallado, 
virutas choco, un chorrito de coñac*. 

 En un bol introducir la miel, una cucharada de polvo de algarroba y el coñac, 
remover e ir incorporando la almendra que admita. Cuando la consistencia permite 
casi darles forma, guardamos la mezcla en la nevera. Por lo menos unas horas o hasta 
el día siguiente. 

Preparamos unos platos o recipientes planos con el coco rallado, las virutas de 
chocolate, un poco de polvo de algarroba o el ingrediente que usaremos para decorar 
las trufas. 

 Damos forma con la mano, colocamos sobre el polvo de algarroba varias trufas, 
movemos con movimientos circulares para que se impregnen bien y colocamos sobre 
papelitos para trufas, como los de magdalenas pero pequeñitos. 

 También se pueden guardar en nevera o congelar. 

 Para reducir la cantidad de  miel añadir alguna grasa o líquido como leche de 
arroz. Poco a poco para no pasarse. 

 Probar el preparado para comprobar si hay que rectificar algún ingrediente antes 
de dar forma. 

 

En la composición de la harina de algarroba destaca la presencia de entre un 40 y un 
50% de azúcares, fundamentalmente fructuosa, glucosa y sacarosa. También tiene un 
5% de proteínas y muchos minerales: hierro, calcio, magnesio, zinc, silicio, fósforo y 
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mucho potasio, lo que unido a su bajo contenido de sodio contribuye a balancear 
nuestra dieta tan rica en sodio. Además, al no poseer gluten como sucede con otras 
harinas, resulta apta para celíacos. 

Un aspecto importante de la composición de la algarroba es su riqueza cualitativa en 
fibras (pectina y lignina fundamentalmente), que benefician la flora intestinal, 
disminuyendo las bacterias e incrementando los lactobacilos. Además, la pectina, 
conocida como espesante, tiene otras propiedades: laxante, coagulante, bactericida, 
preventiva del cáncer, reductora del colesterol, ayuda a la formación de las 
membranas  celulares, elimina metales pesados y sustancias tóxicas del organismo y 
protege la mucosa intestinal. 

Recientes estudios demuestran la gran efectividad de la harina de algarroba contra 
úlceras, diarreas infantiles e infecciones intestinales. Sus fibras cumplen un triple 
efecto: convierten el líquido en gel coloidal, distienden las paredes intestinales y 
estimulan un correcto peristaltismo que elimina las contracciones dolorosas 

Otro componente importante de la algarroba son los taninos, antes considerados 
producto tóxicos y hoy revalorizados dentro del grupo de los polifenoles como 
antioxidantes y potentes protectores que evitan la formación de las cancerígenas 
nitrosaminas, son antiinflamatorios, antirreumáticos y benéficos para el corazón y 
los riñones. 

La algarroba en la cocina se emplea  como ingrediente de diferentes tipos de 
bizcochos, helados, flanes y salsas. Además, con la harina de algarroba se obtiene un 
exquisito  chocolate, exento de cafeína y teobromina, dos excitantes contenidos en 
el auténtico chocolate obtenido del cacao. 

En las cercanías de Murcia capital, junto al Valle, se encuentra el Eremitorio de la Luz 
en el que, hasta hace poco, los frailes que obsequiaban a lo visitantes que se 
acercaban al mismo con un rico chocolate caliente de algarroba elaborado por ellos 
mismos. 

El garrofín, que es la harina obtenida de moler el endospermo de la semilla y que 
contiene casi un 90% de galactomananos, un polisacárido formado por unidades de 
manosa y de galactosa en proporción  1:4. 

El garrofín, también llamado goma de carauba o goma ceratonia, se utiliza 
profusamente en la industria alimentaria como aditivo en la elaboración de toda 
clase de salsas ¿bechameles, cremas pasteleras, salsas de tomate o chocolates, entre 
otras-, helados, quesos y productos lácteos y, en general, siempre que se quiere 
espesar o gelificar un alimento.          

Los espesantes y gelificantes alimentarios forman parte de los aditivos alimentarios 
conocidos como 'mejoradores de las propiedades sensoriales' y son macromoléculas 
que se disuelven o dispersan fácilmente en el agua para producir un aumento muy 
grande de la viscosidad y en ciertos casos, un efecto gelificante merced a la red 
macromolecular tridimensional sólida que forman y que retiene entre sus mallas una 
fase líquida. 

La harina de garrofín se considera inocua para el consumo humano y en el código 
alimentario de la UE tiene asignada la clave E-410, autorizándose su adición a todo 
tipo de alimentos hasta niveles del 0'5%. La tendencia de la nutrición actual hacia el 
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consumo de productos naturales y ecológicos de calidad puede favorecer su 
utilización. 

 

 


