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 En cada sociedad, miel y el 
apicultor es sinónimo. El valor de 
miel como un producto natural 
solía realzar(mejorar) bien ser y 
para sus ventajas curativas 
medicinales extensamente es 
documentado.  

 



Sin embargo el perfil y el papel 
del apicultor como un 
administrador del entorno(del 
medio ambiente) y el curandero 
no son sinónimos del valor de 
productos de abeja y miel.  
 



El apicultor no hay solamente un 
agricultor 

Supremo al edificio de 
asociaciones sostenibles y 
cooperativas es la necesidad de 
construir el perfil del apicultor.  



 Además de mí la educación, la 
participación activa en la 
investigación, medios de 
comunicación populares y el orden del 
día de desarrollo social son 
instrumentos útiles para acortar el 
hueco entre el valor del producto y el 
productor. 
 



 conservación de hábitats naturales 
 productos de valor añadido 
 salud e industria de bienestar 

 



 Hay varios movimientos de 
conservación que promueven sustentos 
sostenibles de ecosistemas naturales 
como el medio de protección del 
entorno(del medio ambiente). 

 Por ejemplo CAMBio  
 



 Los apicultores tienen que unir estos 
movimientos ya que su trabajo duro 
diario directamente contribuye al 
mantenimiento de diversidad biológica 
y la integridad ambiental por el cuidado 
de las poblaciones sanas de pollinators. 
 



 Los apicultores son bajos abajo 
sobre la cadena de valor y lejos 
quitados del mercado de 
crecimiento rápido para productos 
de asistencia médica y suplementos 
dietéticos por ejemplo. 



 Royal Jelly, Propolis, Pollen 
 Candles 
 Soaps and body care products 
 Dietary supplements 

 Tablets 

 Capsules 

 Tonics  

 Shoe polish and other wax products 



 Los productos de abeja son materias 
primas vitales en la salud de miles de 
millones de dólares y la industria de 
bienestar. La salud y el sector de 
bienestar han sido apuntados como el 
nuevo crecimiento el área para el 
turismo en América Latina y la región 
caribeña.  



 Esto presenta una oportunidad enorme 
para apicultores para formar las 
empresas de agroindustria que 
aprovechan la calidad de miel de nuestra 
flora natural medicinal para producir 
productos de bienestar de valor 
añadido. 



 Apitherapy también presenta otro 
crecimiento el área en la cual los 
apicultores pueden acompañar con 
el balneario, la salud y el sector de 
bienestar. 



 Las asociaciones en la agricultura ya 
extensamente son desarrolladas en algunos 
países y hay alcance para la extensión de este 
área compatible con cambios(movimientos) 
del plátano tradicional y plantaciones de 
monocosecha a frutas y diversificó la 
producción de alimentos con el énfasis sobre 
la seguridad(el valor) interna(interior) de 
alimentos.  
 



 El apicultor debe ser valorado como un 
eslabón vital en el sistema de producción de 
agricultura y requieren que nuestros 
gobiernos proporcionen más apoyo para 
integrarlos en cada aspecto de planificación 
de desarrollo. 
 



 Finalmente las cooperativas son útiles en la 
dirección de la economía de desafío de escala 
si las sociedades(asociaciones) con la 
agricultura y la salud y el sector de bienestar 
deben ser significativas.  
 



 Varios modelos cooperativos pueden ser 
considerados donde el apicultor es más que 
un proveedor de materias primas, pero más 
bien un compañero de equidad en industrias 
de crecimiento rápido y vibrantes. 

 compañero con productor de productos de 
balneario 

 compañero con productor de productos que se 
curan; hierbas, suplementos dietéticos 



 Jessamine Eden jardín botánico en Grenada 



 proteja 60 acres de bosque tropical 
 desarrolle rastros y atracción para turistas 
 cree yardas de abeja 
 cultive hierbas y árboles frutales 
 eco cafetería con alimento local de Edén 
 Edén botanicals - productos de valor añadido 

de miel y productos de abeja 
 construya casitas de campo eco 
 safari de abeja y viajes, clases 

 
 
 







terapia de veneno de abeja 



















 mejore la posición(ubicación) de colmenas 
 compañero con un centro de naturaleza 
 enseñe a la gente sobre abejas y su 

importancia 
 están implicados en el desarrollo nacional 
 haga lobby a favor de la protección de 

bosques naturales y entorno(medio 
ambiente) 


