
 

 

 

 
Resumen

La miel ha endulzando los alimentos del hombre durante milenios. América no se sustrae de este concepto y desde antes de la

conquista en este continente ya se producía rn iel. En México, debido esencialmente a que el territorio posee gran biodiversidad,

la producción está am pliam ente difirndida. Además, se reconoce que la apicultura esta dentro de las denominadas producciones

alternativas debido a la gran variedad de posibilidades de producción. Sinembargo, como toda practica productiva, esta tiene

variantes en el tiempo que deben ser analizados para definir la mejor opción de desarrollo. Con este fin se elabora el análisis del

entorno de la Apicultura en el estado de Nayarit. El concepto abarca la definición de las condiciones propias de los productores del

estado (condiciones internas), del resto de estados, las del pais y del mundo (condiciones externas) referentes a la misma

industria, la relacionada a la miel y su posibles otras fOnTIas de producción alrededor de las abejas (miel orgánica, propóleos,

jalea real, cera, apiterapia, polinización y los diferentes productos derivados de la industrialización), su fin último es la tomade

decisiones.
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