ESTUDIO DE CASO DE APICULTOR PRINCIPIANTE
Adam Barreras
Omaha, Nebraska

Este es un ejemplo de la vida real de un apicultor principiante.
Lea este estudio de caso para obtener sugerencias y consejos.
Para obtener más información sobre nuestro trabajo con agricultores y
apicultores principiantes, visite cfra.org/farmers.

Comenzó con la apicultura en
2019 para agregar diversidad
a su operación familiar agrícola,
Barreras Family Farm.

Tiene cinco colmenas cerca de una laguna
en la propiedad de su familia. El área es
bastante abierta, llena de flores, un huerto
cercano y un cortavientos.

Vende su miel
en varios mercados
de agricultores.

LA IMPORTANCIA DE LA TUTORÍA
El proveedor al que originalmente compramos
nuestras abejas de Fat Head Honey me dio muy
buenos consejos.
Me dijeron que buscara un apicultor que haya criado
abejas con éxito durante tres inviernos en Nebraska.
Pídeles que te guíen durante tres o cuatro años.
Haz exactamente lo que te diga el mentor durante
dos años completos. Después de tu segundo año,
siéntete libre de comenzar a experimentar
lentamente con nuevas configuraciones de
colmena y diferentes herramientas.
Le ofrecí a mi mentor trabajo físico semanal a cambio
de sus más de 55 años de conocimientos y consejos.

Adam con
su mentor.
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LA UBICACIÓN ES CLAVE
Es muy importante que el apicultor sepa dónde ubicar las
colmenas. Necesitan estar protegidas del viento y de la luz
del sol, porque en la sombra se enfrían demasiado.
Las colmenas se colocan idealmente cerca de una fuente de
agua y alrededor de las flores. Las abejas viajarán para encontrar
comida, pero cuanto más cerca esté el polen, menos tendrán que
trabajar y más rápido podrán producir miel.
Estoy siguiendo activamente los datos para tratar de precisar detalles para poder informar
a otros que se preguntan sobre las condiciones de la colmena en correlación con la
producción de miel.

ESTILO Y EQUIPO DE COLMENA
Yo uso un estilo de colmena Langstroth. Uso jeans,
botas, camisa de manga larga, sombrero con red
para protegerme la cara y guantes largos que me
llegan hasta los hombros.

PARTICIPACIÓN DEL CENTRO

CONSEJOS PARA
APICULTORES NUEVOS
Únase a un club apícola y prepárese para el
éxito. Este es un buen lugar para encontrar
apicultores con mucho conocimiento y
experiencia.
Encuentre un mentor. Sea honesto y
transparente acerca de su falta de experiencia,
y hágales saber que está dispuesto a aprender
y esforzarse. El ser humilde construye una
buena relación con el mentor.
La apicultura es un proceso lento. Necesita
colmenas fuertes y saludables. Es posible
que no obtenga miel los primeros dos años.
Varía mucho, y se necesita paciencia.

Adam fue un orador invitado en
la serie de clases de apicultura
del Center for Rural Affairs,
que presentó marketing,
opciones de financiamiento del
Departamento de Agricultura de EE.
UU. y presupuesto para la apicultura.

PARTE FAVORITA DE
LA APICULTURA
Disfruto el estar revisando
mi caja de cría. Desmontar la
colmena y ver trabajar a las
abejas es definitivamente un
aspecto favorito.

Esta institución brinda igualdad de oportunidades en el empleo y los servicios que provee. Todos los eventos y actividades de Center for Rural
Affairs están abiertos al público de manera no discriminatoria. Se harán arreglos razonables para personas con discapacidades y / o personas
con dominio limitado del inglés (LEP) si se solicitan con anticipación.

C F R A .O R G | I N F O @ C F R A .O R G | 40 2 . 6 87.2 1 00

