
Me uní al Club de Apicultores de Omaha, que me conectó con 
otros apicultores que me dieron consejos sobre dónde encontrar 
un proveedor de abejas reinas y cómo manejar adecuadamente 
las abejas. También me ayudaron a decidir la mejor ubicación 
para colocar mi colmena.

Aprendí a proteger mi colmena durante el 
invierno, así como a proporcionar un 
sustituto del polen durante los meses 
más fríos.

Estar rodeada de personas con amplia 
experiencia me dio la confianza que 
necesitaba para comenzar a trabajar 
en la apicultura.
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Martha Pinto
Omaha, Nebraska

Martha comenzó a investigar sobre 
la apicultura en 2019 y comenzó a 

criar abejas en 2020. Hoy tiene 
dos colmenas. 

La hermana de Martha, 
una agricultora orgánica, 
despertó su interés en 

la apicultura.

Actualmente, solo produce para 
consumo personal, pero le gustaría 

vender varios productos de miel 
en el futuro.

PRIMEROS PASOS EN EL MUNDO APÍCOLA

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.

La colmena 
de abejas 

preparada para 
el invierno de 

Martha.

ESTUDIO DE CASO DE APICULTOR PRINCIPIANTE
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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.

Lo más importante es empezar. 

La inversión inicial puede ser muy alta, 
y sería buena idea tener un propósito 
específico para iniciar su colmena de 
abejas.

Me hubiera gustado aprender con alguien 
que tuviera una operación establecida 
para recibir consejos sobre lo que no 
hacer en el invierno porque cometí 
muchos errores.

CONSEJOS PARA OTROS 
INTERESADOS EN LA APICULTURA

Al principio, tuve algunos 
problemas con la reina.  
La primera murió y la segunda 
se fue. Finalmente, la tercera 
reina se adaptó y estableció 
la colmena. 

Afortunadamente, la persona 
que me vendió las reinas 
reemplazó cada una hasta 
que se estableció la colmena.

DESAFÍOS INICIALES

Mi estilo de colmena es Langstroth.

Tengo velo, ahumador y guantes. 
Por lo general, uso una camisa de 
franela de manga larga, 
pantalones de mezclilla y botas.

Me picaron dos veces y tuve una 
reacción alérgica. El equipo de 
protección es muy importante 
para mí.

ESTILO COLMENA Y EQUIPO

Martha ha asistido a algunas 
clases de apicultura del Center 
for Rural Affairs. Ha aprendido 
más sobre marketing, opciones 
de financiación del Departamento 
de Agricultura de EE. UU. y 
presupuesto para la apicultura.

EDUCACIÓN CONTINUA

Me encanta conocer el origen de los 
productos que estoy consumiendo y me 
siento bien por el aumento de la población 
de polinizadores, que es tan importante 
para la producción de alimentos.

Siembrar plantas específicas también es 
un aspecto favorito. Las flores silvestres 
son importantes para el hábitat de las 
abejas y ayudan a proporcionar 
alimento a otros animales silvestres.

ASPECTO FAVORITO DE LA APICULTURA

Una abeja reina es la única hembra 
reproductiva que vive en una colonia. 

Cada colonia debe tener solo una 
abeja reina. En promedio, una abeja 

reina vive de dos a cuatro años.

¿QUÉ ES UNA ABEJA REINA?


