
Métodos Artificiales o de Traslarve: Método Doolittle  
 

El método Doolittle consiste en el trasvase de larvas de menos de un día de nacidas a 

unas cúpulas que simulan a las celdas reales. Estas pueden ser de cera o de plástico. Van 

adheridas a unos listones llamados barras y estas en un bastidor denominado “Cuadro 

Técnico” o “Porta cúpulas”. 

El método Doolittle aunque es especialmente práctico y económico, se ha cuestionado 

en numerosas ocasiones, poniendo en duda la calidad de las reinas obtenidas frente a las 

producidas a partir de huevos. Sin embargo parece que no hay diferencias en el número 

de ovariolos y la mayor o menor calidad está por comprobar. 

Para llevar adelante la cría de reinas por el método Doolittle necesitamos una serie de 

módulos a saber: 

1- COLMENAS MADRES seleccionadas de las que obtendremos las larvas de menos 

de 24 h. de nacidas. Hacer el trasvase de estas larvas en las cúpulas que serán colocadas 

en las: 

2- COLMENAS INICIADORAS de las larvas trasvasadas. 

3- COLMENAS ACABADORAS del desarrollo y maduración de las celdas reales 

4- INCUBADORAS que permitan el nacimiento y selección de las reinas 

5- COLMENAS DE FECUNDACIÓN O NÚCLEOS DE FECUNDACIÓN de las 

reinas vírgenes seleccionadas. 

6- COLMENARES DE FECUNDACIÓN donde colocaremos los núcleos de 

fecundación y las: 

7- COLMENAS CRIADORAS DE ZÁNGANOS, a estos los colocaremos en los: 

8- COLMENAS BANCOS DE ZÁNGANOS y a las reinas fecundadas en: 

9- COLMENAS BANCOS DE REINAS 

A partir del módulo 4-Incubadoras, 5-Núcleos de Fecundación, 6- Colmenares de 

Fecundación, 7- Colmenas Criadoras de Zánganos, 8- Colmenas Banco de Zánganos y 

9- Colmenas Banco de Reinas; todos los pasos son iguales para todos los métodos. 
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Metodos de Hopkins y de Jay Smith  

 Método de Hopkins 

 

 

Hopkins utilizaba un método parecido al de Doolittle pero en vez de trasferir la larva la 

retiraba con la celdilla incluida y su alimento, la depositaba en una cupulita tal como se 

hace con la larva en el sistema Doolittle y luego los pasos siguientes son iguales a 

cualquier método. 

Método de Jay Smith 

Este método es una combinación entre el método de Henry Alley y Doolittle. Prepara un 

cajón con muchas abejas nodrizas que deja reposar en un sótano y luego le agrega el 

marco porta cúpulas, una vez aceptadas las larvas traslada el marco a otra colmena 

acabadora. 

 

Método de Jenter o Cupularve  

 Método Jenter o Cupularve 

 

En el Congreso de Apimondia realizado en 1987, los criadores de reinas quedaron 

sorprendidos con el sistema Jenter que obtuviera la medalla de oro. 

Esta técnica revolucionó la apicultura mundial al facilitar la crianza de reinas a pequeña 

y mediana escala al eliminar el uso de agujas de transferencia y dejar en el olvido los 

costosos laboratorios, luces y lupas especiales para ver larvas, básicamente se trata de 
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una caja 3,5 cm. de fondo, 12 de ancho y 12 de alto que se coloca en un cuadro de la 

cámara de cría. 

El fondo es una tapa con 90 perforaciones donde se colocan 90 cúpulas (celdas) que 

más tarde recibirán los huevos fecundados por la reina. Algunos modelos llevan 110 

perforaciones y cúpulas en la misma cantidad. 

Simula una caja donde la reina se encuentra confinada y las abejas obreras tienen libre 

acceso, de tal forma que la soberana es alimentada y cuidada con normalidad. 

Para comenzar colocar el cupularve en un cuadro Standard en la parte baja del cabezal 

del cuadro y centrado, insertar una hoja de cera estampada que tenga recortada la parte 

del cupularve, introducir el mismo en la colmena (de ser posible en la elegida como 

madre) y dejar que las abejas obren la cera y dejarlo 4 o 5 días para que este pase a ser 

parte de la cámara de cría y quede de esta manera impregnado del olor propio de la 

colmena. A todo esto el cupularve deberá quedar colocado con las rejillas, tapones y sin 

las cúpulas en donde aovara la reina. 

Dejar encerrada a la reina por no mas de 24 h. Y liberarla abriendo el tapón de escape. 

Pasadas las primeras 24 horas, y ya estando la reina liberada, se deberá dejar el 

cupularve por dos días más hasta que los huevos comienzan a pasar a la etapa de larva, 

que ahí será el momento de retirar el cuadro y proceder a colocar la cúpulas en los porta 

cúpulas donde concluye el proceso en una colmena continuadora encargada de estirar 

las celdas hasta el operculado. El proceso continua en forma similar al resto de los 

métodos. 

 

Cria de celdas reales  

Preparar un Módulo en un nuclero para 7 cuadros con panales de miel, polen y cera 

estampada, pero sin crías ni la reina, provisto de una tapa con amplia pollera (reborde) 

Agregar unos 2 Kg. de abejas nodrizas. Sobre los cabezales se coloca unos tacos o 

listones por sobre los cuales se apoyará de forma horizontal, un cuadro con huevos y 

crías de menos de un día de edad, luego se cubre con la tapa. 
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El cuadro con huevos y cría de menos de un día de edad se prepara de colmenas 

seleccionadas para ser madres reproductoras de nuestras reinas. 

Las abejas construyen las celdas reales para abajo, Muy simple, no necesita de todo ese 

trabajo del método Dollittle de transferencia de larvas. A los 10 u 11 días se retiran las 

celdas y se las injerta en los protectores (pueden ser ruleros, frasquitos etc.) para 

pasarlos a las incubadoras. O directamente en el núcleo de fecundación, o en un núcleo 

final. 

¿Cómo se obtiene un cuadro con cría de menos de 24 h.? 

Primero dividir las colmenas madres en 5 (cinco) secciones de tal modo que todos los 

días trabajaremos con una sección distinta y recién volveremos a utilizar nuevamente la 

misma sección al quinto día. 

Veamos el ejemplo: 

El primer paso consiste en dividir el lote de colmenas madres en cinco secciones. Cada 

sección nos brindará larvas de 24 horas cada cinco días de tal manera que, todos los días 

dispondremos de tan valioso material. 

Colocaremos un cuadro optimo para que sea aovado por la reina en una colmena madre 

de la sección uno, el día uno. El día dos, Colocaremos un cuadro en la sección dos y así 

sucesivamente. Al cumplirse el quinto día, las colmenas de la sección uno tendrán 

larvas de 24 h. o menos. A partir de ahora todos los días tendremos en una sección 

distinta, larvas de 24 horas o menos. 

El primer día las abejas limpian el cuadro, el secundo día inicia la postura, a los tres días 

nacen las larvas y en el quinto ya se obtienen larvas de 24 horas o menos en el cuadro 

óptimo. 

El objetivo de este método al igual que el de Henry Alley es el de provocar la cría de 

reinas bajo los impulsos de la enjambrazón. Pero las abejas nodrizas si bien es cierto 

que utilizan larvas muy jóvenes, en realidad estuvieron destinadas al nace para ser 

obreras y sus primeras horas de vida recibieron atención de larvas de obreras. 
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