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En el colmenar del Proyecto de Investigación y Proyección Social Apícola La Molina (PIPSA – La
Molina) de la universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), la Molina – Lima, durante el
periodo Enero 2015 – Enero 2016, se evaluaron tres tipos de colmenas criadoras de reinas para
determinar su eficacia, en un experimento bajo el diseño completamente al azar con tres
tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron: colmena criadora de reinas tipo
portanúcleo, colmena criadora de reinas de un cuerpo y colmena criadora de reinas de dos
cuerpos; mientras que cada repetición estuvo constituida por una población de 15 reinas en
crianza artificial por el método DOOLITTLE. Las repeticiones se hicieron con una frecuencia de
20 días. Los datos obtenidos, según variables ensayadas se realizaron estadísticamente
mediante el programa SAS. En colmenas criadoras de reinas tipo portanúcleo, de un cuerpo y
de dos cuerpos se determinó a las 48 horas del traslarve un número promedio de cúpulas con
larvas aceptadas de 13.75 (91.7%), 14.5 (96.7%) y 14 (93.3%), respectivamente; en este mismo

sentido, el número y porcentaje promedios de celdas reales operculadas a los nueve días del
traslarve fue de 13.75 (100%), 14.25 (98.3%) y 13.5 (96.4%), respectivamente; asimismo en
número y porcentaje promedios de reinas emergidas respecto a las celdas reales operculadas
fue de 11.5 (83.6%), 13.75 (96.5%) y 12.25 (90.7%), respectivamente; en tanto que el número y
porcentaje promedios de reinas emergidas respecto al número de traslarves realizados fue de
11.5 (76.75), 13.75 (91.7%) y 12.25 (81.7%) respectivamente; sobre la tasa de supervivencia, el
número y porcentaje promedios de supervivencia de reinas en un periodo de diez días alcanzó
9 (78.3%), 12 (87.3%) y 9.25 (75.5%), respectivamente; finalmente el desarrollo completo, del
traslarve a la emergencia de la reina, en crianza artificial tuvo una duración de 11.4, 11.1 y 11
días en promedio, respectivamente. Los resultados obtenidos para cada una de las variables
ensayadas mostraron ligeras diferencias numéricas, mas no estadísticas, por lo que se
determinó que cualquier tratamiento es eficaz en la crianza artificial de reinas.

