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RENOVAR LA ESTRATEGIA EN EL CONTROL DE LA 
VARROOSIS = 

Disminuir efectos de Varroa + Reducir residuos y resistencias. 

4. Acaricidas orgánicos y/o naturales.

6. Selección de abejas tolerantes a Varroa.

5. Métodos biotecnológicos y de manejo contra varroa.

2. Evaluación correcta de la infestación.

1. Revisión de la biología de Varroa.

3. Control de varroa con acaricidas de síntesis.



AMICEL /Amitraz

Registro 2015

FLUVALINATO

AMITRAZ

FLUMETRINA

COUMAFOS AMITRAZ

ACARICIDAS DE SINTESIS.

PolyVar/Flumetrina

Registro 2017



BUENAS PRACTICAS EN LOS TRATAMIENTOS CONTRA VARROA:

ACCION POR CONTACTO: Las abejas distribuyen el acaricida.

✓Dosificar según la población y el nº de panales de cría. 

✓Mantener las tiras en la colmena durante el periodo prescrito. En
general son 6-8 semanas. Prolongar este periodo no aumenta 

significativamente la eficacia y en cambio acelera la aparición de 
Resistencias. 

✓Determinar la configuración de la cámara de cría (nº de panales, 
situación preferente,…) para asegurarse de que van a estar en íntimo

contacto con las abejas del nido. 

✓ Precaución en épocas muy frías, algunos productos acentúan su 
efecto sobre las abejas cuando éstas están quietas y no pueden volar o
ventilar. Además, la distribución del producto tampoco es óptima…



Influencia de la cría operculada en la eficacia

R2 = 0,6345
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✓ La eficacia disminuye con la cantidad de cría operculada



EFECTOS DE LOS ACARICIDAS DE SINTESIS:

Después de 33 años de lucha contra Varroa.

 RESISTENCIAS DE VARROA A LOS ACARICIDAS.

 RESIDUOS DE ACARICIDAS EN LOS PRODUCTOS 
APÍCOLAS.

 EL “ABUSO” DE LOS ACARICIDAS AUMENTA LAS 
RESISTENCIAS, LOS RESIDUOS Y FRENA LA 
APARICIÓN DE ABEJAS CON TOLERANCIA A 

VARROA.



PROBLEMÁTICA DE LAS RESISTENCIAS DE VARROA

▪ Uso frecuente del acaricida durante 5-7 años.

▪ Pérdida de eficacia, primero esporádica y 
después generalizada. 

▪ Confirmación con ensayos de campo y bioensayos de 
laboratorio.

▪ Aparición de residuos en cera.

▪ Determinación de la causa de la resistencia de varroa: 
Caso de los piretroides.



CASO DEL FLUVALINATO y otros piretroides 

(Apistan, Bayvarol, Polyvar y ttos artesanales)

▪ Es la materia activa más usada contra varroa a nivel mundial.

▪ A partir de 1995 se generalizan los problemas de 

resistencias de varroa. SE RECOMIENDA DEJAR DE 

USARLO PARA INTENTAR REVERTIR LA RESISTENCIA. 

▪ En España comienza a usarse poco después de la llegada de 

varroa en 1985-1986.

ENSAYO CON APISTAN: 

• VALENCIA, 1993: EFICACIA MEDIA 98%

• VALENCIA, 2011: No tratadas con fluvalinato en

los últimos 8 años, EFICACIA MEDIA  75,8 %
• SALAMANCA, 2015: No tratadas con

fluvalinato en los últimos años, 
EFICACIA MEDIA 70,2 %



▪ Se ha confirmado también la falta de eficacia en bioensayos 

de laboratorio.

▪ Durante 2006-2007 también se manifiestan casos de 

resistencia a la flumetrina (Bayvarol-Polyvar). 

▪ Todavía persiste la resistencia generalizada: Se ha seguido 

usando de forma artesanal a pesar de las advertencias y 

los residuos en la cera son persistentes.

▪ Se conoce el mecanismo de resistencia de varroa a los 

piretroides.



▪ ENSAYO CON APIVAR EN 2010 
2 tiras de APIVAR /4 colmenas Dadant no 
tratadas con amitraz en los últimos 4 años:

EFICACIA MEDIA: 77,4 %

 RESISTENCIA DE VARROA A LOS ACARICIDAS:  
AMITRAZ = Apivar, Apitraz, Amicel

Es el segundo acaricida más usado contra varroa.

▪ ENSAYO CON APITRAZ EN 2013 
2 tiras de APITRAZ

EFICACIA MEDIA EN 5 COL. DADANT: 95,5 %
EFICACIA MEDIA EN 5 COL. LAYENS: 96,6 %



 RESISTENCIA DE VARROA A LOS ACARICIDAS: : 
AMITRAZ = Apivar, Apitraz, Amicel

▪ ENSAYO CON APITRAZ EN 2015 -
VALENCIA 

2 tiras de APITRAZ
EFICACIA MEDIA EN 5 COL. LAYENS: 60 %

▪ ENSAYO CON APITRAZ EN 2015 -
SALAMANCA 

2 tiras de APITRAZ
EFICACIA MEDIA 5 COL. LAYENS: 89,7 %

Conclusiones:

▪ El amitraz es junto con el fluvalinato, el acaricida más usado contra 

varroa en España desde 1986. Desde hace años hay casos de 

resistencia, pero no es tan generalizada como en el caso del 

fluvalinato y coumafos. 

▪ Al ser el amitraz una molécula más inestable, no persiste tanto en la 

cera y la resistencia no es tan acusada y puede revertir con mayor 

facilidad. Se recupera eficacia si se intercalan ttos con productos 

orgánicos como el oxálico.



 RESISTENCIA DE VARROA A LOS ACARICIDAS: : 
COUMAFOS = Checkmite

▪ ENSAYO CON CHECKMITE EN 2005 
2 tiras /30 colmenas Layens:
EFICACIA MEDIA: 92,2 %

En apiADS se inicia el tto con checkmite en 2008

▪ ENSAYO CON CHECKMITE EN 2010 
1 tira /4 colmenas Dadant:
EFICACIA MEDIA: 91,3 %

▪ TRATAMIENTO CON CHECKMITE EN 2013 
2 tiras /4 colmenas Dadant:

EFICACIA MEDIA EN 4 COL. DADANT : 94,8 %
EFICACIA MEDIA EN 5 COL. LAYENS: 87,7 %

Durante las campañas 2008-2013 el checkmite tuvo una eficacia 
aceptable y generalizada.



▪ ENSAYO CON CHECKMITE EN 2015 -
VALENCIA

2 tiras /5 col. Layens y 5 dadant:
EFICACIA MEDIA < 70 %

Durante la campaña 2014 ya hubo muchos casos 
de baja eficacia.

 RESISTENCIA DE VARROA A LOS ACARICIDAS: : 
COUMAFOS = Checkmite

▪ TRATAMIENTO CON CHECKMITE 
EN 2015 -SALAMANCA 
2 tira / 5 colmenas layens:

EFICACIA MEDIA: 78,5 %

Conclusiones:

▪ Se confirma la disminución de la eficacia del checkmite en 2014-

2015, indicio evidente de una resistencia de varroa.

▪ Los residuos de coumafos en la cera son muy elevados.



MECANISMOS DE RESISTENCIA:

▪ Resistencia metabólica: Los ácaros destruyen las toxinas 
(detoxificación).

▪ Resistencia por la alteración del sitio de unión: Se modifica el 
punto donde el tóxico ejerce su efecto (Ej.:piretroides).

▪ Resistencia a la penetración: La absorción del tóxico es más 
lenta en los ácaros resistentes.

▪ Resistencia por cambios del comportamiento: Un ejemplo sería 
la reducción del periodo forético a causa de la presión selectiva 

ejercida con los acaricidas.

ResistentesSensibles Super-Resistentes

Población actual de varroas:



➢ No seguir las recomendaciones: Caso del fluvalinato.

PROBLEMAS GENERALIZADOS EN LA REVERSIÓN DE LAS 

RESISTENCIAS.

➢ Falta de alternancia de materias activas. 

➢ Las resistencias se dispersan mediante las 

reinfestaciones, favorecidas por la excesiva densidad de 

colmenas en algunas zonas.

➢ La reproducción de varroa favorece el mantenimiento de 

las resistencias. 

➢ La persistencia de los acaricidas en la cera mantiene un 

nivel de resistencia que se extiende a muchos 

apicultores, incluso a aquellos que no usan una 

determinada materia activa. 



IMPOSIBILIDAD DE ALTERNAR LAS MATERIAS ACTIVAS 

+

PROBLEMAS GENERALIZADOS DE RESISTENCIAS 

CONTROL INSOSTENIBLE DE VARROA

CAMBIO DE ESTRATEGIA = CAMBIO DE MENTALIDAD = 

ESTABLECER LAS BASES DE UN 

CONTROL SOSTENIBLE DE VARROA



RESIDUOS EN LA CERA.

▪ La palabra cera describe una variedad de sustancias grasas

de origen animal y vegetal, así como también productos

elaborados a partir de derivados del petróleo (ej: parafinas).

▪ Las ceras naturales son sustancias complejas, con mezclas

de ácidos grasos de cadena larga, ésteres de ácidos grasos y 

alcoholes grasos y otros constituyentes, dependiendo de su

origen.

▪ LA CERA DE ABEJAS es elaborada por abejas melíferas del 

género Apis. Hay diferencias en la composición dependiendo

de la especie de abejas, pero consiste en una mezcla de 

ésteres de ácidos grasos, alcoholes grasos, cadenas

hidrocarbonadas y ácidos grasos libres, en general de 

cadenas largas (mayores de 20 carbonos). 

ES UNA SUSTANCIA COMPLEJA



☺ La cera de abeja contiene entre 250-300 componentes; más

de 50 compuestos que le confieren su aroma.

Generalidades:  La cera de abejas.

☺ Las abejas transfieren otros componentes naturales a la cera

con su actividad recolectora como colorantes y aromas del 

polen, sustancias derivadas del néctar o del propóleos,...

 A la cera también llegan contaminantes ambientales

aportados por las abejas pecoreadoras como plaguicidas de 

uso agrario y otras sustancias derivadas de la actividad

humana; también llegan los acaricidas usados contra varroa.



Volátil o 

inestable
No volátil PRODUCTO COMERCIAL

SOLUBLES EN CERA Acrinatrina No autorizado 

Cumafos CHECKMITE

Clorfenvinfos No autorizado

Fluvalinato APISTAN

Flumetrina BAYVAROL/POLYVAR

Amitraz APITRAZ/APIVAR/AMICEL

Timol APIGUARD/THYMOVAR

SOLUBLES EN AGUA Ac. fórmico MAQS

Ac. oxálico ECOXAL/VARROMED/OXYBEE

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN CERA: 

Características de los acaricidas contra varroa

MATERIA ACTIVA

Fuente: Klaus Wallner. Varroacides and their residues in bee products. Apidologie, Springer Verlag, 
1999, 30 (2-3), pp.235-248. 



Análisis comparativo de residuos de plaguicidas en 

muestras de cera de España (2014-2015): 

- Multiresiduos de 58 plaguicidas -



Residuos de acaricidas contra varroa frente a otros

plaguicidas:

P. Calatayud-Vernich et al. / Science of the Total Environment 605–606 (2017) 745–754 747



Plaguicida

Láminas de cera (n = 11 ; Concentraciones en ng/g)

Frecuencia
Concentración

máxima

Concentración

mínima

Concentración

media

Coumaphos 100.0 17370.7 25.0 9486.2

Chlorfenvinphos 100.0 5284.8 433.9 1490.5

Fluvalinate 100.0 3593.3 374.9 1085.3

Acrinathrin* 81.8 2584.9 96.3 414.8

Flumethrin 81.8 170.1 48.0 90.5

DMF (amitraz) 81.8 118.9 15.9 40.9

Dichlofenthion 63.6 96.2 28.9 38.6

Chlorpyrifos 54.5 327.2 19.4 69.7

Malathion 27.3 189.7 67.5 39.8

Azinphos-methyl 9.1 75.1 75.1 6.8

Fenthion-sulfoxide 9.1 44.4 44.4 2.0

nº de plaguicidas detectados: 11

Carga total media de plaguicidas: 12765.0

Plaguicidas en muestras de láminas de cera comerciales.



Cerón de panales (n = 10 ; Concentraciones en ng/g)

Plaguicida
Frecuencia

(%)

Concentración

máxima

Concentración

mínima

Concentración

media

Coumaphos 100 26858 431.4 11431.1

Fluvalinate 100 746.2 289.6 472.7

Chlorfenvinphos 100 796.6 219.1 428.8

Acrinathrin* 90 802 30.7 250.8

Flumethrin 90 120.1 24.5 87.2

DMF (amitraz) 70 6884.6 15.8 1493.7

Chlorpyrifos 40 978 6.8 129.2

Dichlofenthion 30 962.9 59.3 108.6

Carbendazim 10 113.6 113.6 11.4

Imazalil 10 50.9 50.9 5.1

Fenthion-sulfoxide 10 31.6 31.6 3.2

nº de plaguicidas detectados: 11

Carga total media de plaguicidas: 14421.7 

Plaguicidas en muestras de cerón de panales.

Resultados comparables a los obtenidos con láminas 

comerciales: La cera de cerón es prácticamente la única 

fuente usada para fabricar las láminas.



ACARICIDA (Datos en ng/g)) 

Cera 
virgen

Cera 
Opérculos

Láminas 
comerciales

Media
Cumafos % muestras+

550
100

1420
100

9486
100

Media
Clorfenvinfos % muestras+

32,5
100

7,5
33,3

1491
100

Media
Fluvalinato % muestras+

24,8
50

354
67

1085
100

Media
Acrinatrina % muestras+

0
0

627
58,3

415
81,8

Media
Flumetrina % muestras+

0
0

2,9
8,3

90,5
81,8

Media
DMF (Amitraz) % muestras+

34,3
100

286
91,7

40,9
81,8

Media
Clorpirifos % muestras+

55,2
50

23,3
33,3

69,7
54,5

Media
Diclofention % muestras+

0
0

0
0

38,6
63,6

CARGA TOTAL        697             2721             12712                         



Residuos de productos orgánicos en cera
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Extraído del artículo S. BOGDANOV , “Beeswax: Quality issues today”, publicado en
Bee World, septiembre de 2004.

• Los acaricidas no se eliminan con el procesado y 
permanecen en la cera (vida media aprox. 5 años). 



➢ Efectos tóxicos sobre las larvas y abejas: Por contacto directo 
(tópico) o a través del polen almacenado o pan de abeja 

consumido por las nodrizas (oral). Efectos subletales: Retraso 
en el desarrollo de las crías, menor longevidad de las abejas, 

sinergia con virus de las abejas,… 

➢ Parámetros usados para valorar el potencial tóxico de la carga de 
plaguicidas presentes en la cera: 
▪ Carga total de plaguicidas.

▪ Cociente de riesgo, “Hazard Quotient” , HQ : Es el cociente entre la 
concentración de un plaguicida y su Dosis Letal 50 para abejas (DL50), 

tópica u oral.

CONSECUENCIAS DE LA PRESENCIA DE RESIDUOS EN LA CERA:



CONSECUENCIAS DE LA PRESENCIA DE RESIDUOS EN LA CERA: 

Riesgo de toxicidad para larvas y abejas.
P. Calatayud-Vernich et al. / Science of the Total Environment 605–606 (2017) 745–754 747



Coumaphos 29,01

Clorfenvinfos 5,95

Fluvalinate 0,83

Acrinathrin 45,31

Flumethrin 4,15

DMF 0,01

Diclofention 1,42 Chlorpyrifos 
10,84

Malation 2,28

Azinfos-metil 0,15

Fention-sulfóxido 
0,06

%HQcera

Coumaphos

Chlorfenvinphos

Fluvalinate

Acrinathrin

Flumethrin

DMF (amitraz)

Dichlofenthion

Chlorpyrifos

Malathion

Azinphos-methyl

Fenthion-sulfoxide

Porcentaje del cociente de riesgo (HQ) aportado por cada 

plaguicida en muestras de láminas de cera de 2015: 

Acaricidas varroa: 85%

Agroquímicos: 15%



• Los acaricidas son, en general, más solubles en las grasas. 
Las matrices más afines son la cera y el polen

CONCLUSIONES SOBRE LA PRESENCIA DE RESIDUOS

EN LA CERA:

• Efectos tóxicos de estos residuos sobre las larvas y abejas: Por 
contacto directo o a través del polen almacenado.

• Inducción y mantenimiento de las resistencias de varroa.

• En la cera no hay fijados LMR, pero se recomienda no pasar de 
1mg/kg para prevenir la transferencia a la miel.

• NECESIDAD de reducir los residuos en todos los productos 
apícolas para mantener la imagen de productos naturales.

•Las abejas se impregnan de los residuos de acaricidas, bien de la 
cera o de las tiras de producto, y los transfieren por toda la 

colmena: Polen, cera “limpia”, madera,...



PROBLEMAS GENERALIZADOS DE RESISTENCIAS Y 

RESIDUOS

CONTROL INSOSTENIBLE DE VARROA

CAMBIO DE ESTRATEGIA = CAMBIO DE MENTALIDAD = 

ESTABLECER LAS BASES DE UN 

CONTROL SOSTENIBLE DE VARROA



RENOVAR LA ESTRATEGIA EN EL CONTROL DE LA 
VARROOSIS = 

Disminuir efectos de Varroa + Reducir residuos y resistencias. 

4. Acaricidas orgánicos y/o naturales .

6. Selección de abejas tolerantes a Varroa.

5. Métodos biotecnológicos y de manejo contra varroa.

2. Evaluación correcta de la infestación.

1. Revisión de la biología de Varroa.

3. Control de varroa con acaricidas de síntesis.



4. ACARICIDAS ORGANICOS Y/O NATURALES

❖ TIMOL.

❖ACIDO FORMICO.

❖ACIDO OXALICO.

❖ACIDO LACTICO

❖ MENOS USADOS: Otros aceites esenciales, 

aceites minerales, azúcar en polvo, sales de 

cobre, propóleos, rotenona,…



➢ ACCION ACARICIDA: Evaporación + Contacto
Temperatura óptima: 12-25ºC

➢ APLICACIÓN EN COLMENA: Soporte embebido con timol 
(diluido en solvente) o timol en polvo para colocar sobre los 

cuadros; se realizan varias aplicaciones a intervalos.

➢ EFICACIA: Variable. Bastante influida por el tipo de colmena, 
condiciones climáticas, presencia de cría. En general entre 54-85 %. 

➢ RESIDUOS DE TIMOL: 
▪ Umbral de detección gustativa en mieles de acacia y colza: 

1,1-1,6 mgr/kg
▪ Límite permitido en Suiza: 0,8 mgr/kg.

▪ Residuos en colmenas tratadas: 0,02-0,48 mgr/kg

ACARICIDAS ORGANICOS Y/O NATURALES: TIMOL



APIGUARD: Timol en gel de liberación 

lenta. *Reacción adversa en ensayo apiADS

de septiembre 2013 con una Tª máxima 

alrededor de 30ºC. No se especifica en 

la información del producto !!!

THYMOVAR: Timol en tela esponjosa

de celulosa. Sí que especifica la Tª

máxima de uso de 30ºC.

TIMOL. -PRODUCTOS AUTORIZADOS EN ESPAÑA:



➢ EVAPORACION DESDE SOPORTE/ Tª 12-25ºC

➢APLICACIÓN EN COLMENA: Aplicación en soporte sobre 
los cuadros; con menor frecuencia se aplica en 

el fondo de la colmena. 

➢ EFICACIA: Variable. Muy influida por la Tª ambiente y por el 
vigor de la colonia (capacidad de ventilación)

➢ POCOS PROBLEMAS DE RESIDUOS: ES MUY VOLATIL.

➢ PROBLEMAS DE MANIPULACION: ES MUY CORROSIVO
Y VOLATIL. Hay que usar máscara antiácidos y gafas o mejor 

máscara integral.

ACARICIDAS ORGANICOS Y/O NATURALES: 
ACIDO FORMICO



MITE AWAY II: Autorizado en España en mayo de 2014

68,2 gr de fórmico en placas de gel envueltas en papel 

biodegradable. Cada placa 10x20x0,4 cm. 

Sobre los  marcos (Mite Away Quick Strip: “MAQS”): 80-95%,

Ensayos en Italia (2010)..

PRODUCTOS A BASE DE ACIDO FORMICO:



✓ Pulverizar una disolución de oxálico en agua al 3%  

directamente sobre las abejas. Se pulverizan unos 5 cc por 

cada cara de panal ocupado. La eficacia con cría no supera el 

30-40%, por ello se recomienda ausencia de cría. No hay que 

aplicar en días fríos. Usar máscara y gafas protectoras.

✓ Goteado de un jarabe medicado con oxálico.

✓ Oxálico sublimado por piquera.

ACIDO OXALICO
En Europa, el ácido oxálico se ha utilizado de forma genérica contra 

Varroa mediante varios métodos:

✓ Otro método desarrollado en Argentina es el 

oxálico+glicerina en tiras soporte de celulosa de acción por 

contacto.



USO DE ACARICIDAS ORGANICOS: ACIDO OXALICO

Productos autorizados: ECOXAL, VARROMED y OXYBEE.

✓ ECOXAL: Preparado en polvo para diluir en jarabe al 50% 

para goteo sobre abejas. 

✓ VARROMED: Disolución de ácido oxálico

y fórmico en jarabe para goteo sobre abejas. 

❑ Ensayos apiADS 2017 con 

VarroMed: 

▪ 1 aplicación en ausencia de cría /

4 col. Layens

Eficacia media = 84% 

▪ 3 aplicaciones en presencia de cría/ 

4 col. Dadant

Eficacia media = 60%



USO DE ACARICIDAS ORGANICOS: ACIDO OXALICO GOTEADO.

❑ Ensayo apiADS 2019: 

1 aplicación de OXYBEE en 

ausencia e cría, después de 

enjaular reinas durante 24 días/ 

5 col. Layens / 

Eficacia media = 85-90 %



Ensayo Oxybee

Efic. Col. 29 = 88%

Efic. Col.15  = 28%

Efic. Col.28 = 96%

Efic. Col. 9 = 88%

Efic. Col.3 = 77%

Media = 75 %

Media (sin col 15)=

90%
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RENOVAR LA ESTRATEGIA EN EL CONTROL DE LA 
VARROOSIS = 

Disminuir efectos de Varroa + Reducir residuos y resistencias. 

4. Acaricidas orgánicos y/o naturales.

6. Selección de abejas tolerantes a Varroa.

5. Métodos alternativos a la lucha química: Manejo 
apícola y control biológico de varroa.

2. Evaluación correcta de la infestación.

1. Revisión de la biología de Varroa.

3. Control de varroa con acaricidas de síntesis.



➢ Métodos biotecnológicos o de manejo: 
Conocimientos de la biología de la abeja y de 
varroa combinado con el uso del manejo y la 

tecnología apícola.

➢ Métodos biológicos: Uso de parásitos, 
depredadores o patógenos de varroa.

5. METODOS ALTERNATIVOS A LA LUCHA QUÍMICA: 
Manejo apícola y control biológico de varroa.



▪ Lo más óptimo sería tener en cuenta el estado de 
cada colmena = Atención individualizada. 

✓ Usar métodos de manejo:

✓ La introducción del manejo apícola contra varroa
exige mayor dedicación por colmena.

✓ Cada apicultor debe configurar su propia 
estrategia ajustada a su tipo de explotación y zona 

geográfica.

✓ Las técnicas de manejo dirigido provocan un 
decaimiento en la población, más o menos 

acusado.  Se debe valorar si podrán superar la 
operación. Usar alimentación artificial de apoyo.



✓ Usar métodos de manejo:

Los dos ejes centrales del manejo son: 
• La evaluación del nivel de infestación y

• Realizar ttos acaricidas en ausencia de cría. 

✓ La distribución habitual de la varroa en una colmena es: 
20-30% sobre las abejas / 70-80% en la cría operculada. 

✓ Los acaricidas sólo actúan sobre los ácaros foréticos, a 
excepción del fórmico en determinadas concentraciones. 

✓ Los ácaros foréticos están fisiológicamente más 
susceptibles, por el coste de vivir sobre las abejas y 

porque van envejeciendo. Cuanto más prolongada sea la 
parada de cría, más susceptibles son las varroas. 



✓ Métodos de manejo: Evaluación de la infestación:

✓ Diagnóstico visual: Observación detenida del aspecto de 
la cría, presencia de abejas con alas deformes,…

✓ Fondos sanitarios: Ofrecen una evaluación proporcional a 
la población total de varroa. 

✓ % de infestación de la cría o las abejas: El nivel de 
infestación estimado sólo responde a una parte de la 

población de varroa. Hay que tener en cuenta la cantidad 
total de cría: 

• EJEMPLO: 
• 5% de infestación en abejas adultas en una colonia sin cría (10000 

abejas) = 500 varroas
• 5% de infestación en una colonia con 4 panales de cría = 500 
varroas en abejas (25%) + 1500 varroas en la cría (75%) = 2000 v. 



▪ Aprovechar periodos de ausencia de cría durante 

la temporada apícola: Invernada, enjambrazón 

artificial, sustitución de reinas,… 

✓ Usar métodos de manejo:

En un mes SIN CRÍA se reduce la población de varroa en 

un 40-50% de forma natural; en dos meses se reduce un 

60-70%. Si aplicamos un acaricida, la eficacia es máxima.



▪ Enjaular reina durante 25 días.

▪ Recluir la reina con un excluidor vertical y retirar cría.

▪ Paquetes de abejas.

▪ Eliminar resto de cría al final de la temporada.

▪ Extracción de toda la cría y algunas abejas para formar 

núcleos.

✓ Usar métodos de manejo: Técnicas dirigidas a 
provocar ausencia de cría. 



▪ Reclusión con excluidor y enjaulado de reinas: 

En general durante 24 días. Recomendable cuando 

la presencia de cría es abundante y la infestación no 

es muy alta. Si el excluidor permite la puesta de la 

reina, hay que retirar la cría resultante al final.

Usar métodos de manejo: Técnicas dirigidas a 
provocar ausencia artificial de cría.

▪ Retirada de cría operculada: Recomendable cuando 

no hay mucha cría y la infestación es alta. Una 

infestación mayor del 20% en cría implica una 

elevada presencia de virosis, momias de micosis e 

incluso pueden aparecer celdas con loque americana.

▪ Retirar la cría elimina de golpe el 70-80% de las 

varroas y toda la carga patógena de la cría 

operculada. 

▪ Ejemplos prácticos:

1) Reclusión de la reina con un excluidor vertical 

+ Retirada de cría a los 24 días + Aplicación de 

oxálico goteado = Eficacia aproximada 96% .

2) Retirada de cría + Tto Apitraz > 96% . 



✓ Eliminar cría de zánganos: 

-1 panal = 20-30% 

- 2 panales = 50%

✓ Uso de fondos sanitarios

junto con tratamientos 

acaricidas:

Aumenta ligeramente la eficacia de 

los acaricidas.

✓ Usar métodos de manejo:

✓ Disminución del tamaño de las celdas de obrera: 
«Volver a lo natural para luchar contra varroa» .



✓ Propuesta de disminuir el tamaño de las celdas:

De 5,4 mm a 4,9 mm

✓ Aumento artificial de celdas desde finales del siglo XIX:
• 1876: AI Root produce láminas estampadas 5,08 mm 

• 1890: Cowen mide las celdas de A.mellifera mellifera 5.08 mm.

• Primeros siglo XX: Boudoux propone usar láminas de celdas más 

grandes, de unos 5,7 mm, para obtener abejas más grandes y más 

productivas al pecorear sobre más flores.

• Primeros siglo XX: AI Root aumenta el tamaño de las celdas en las 

láminas a 5,26 mm.

• 1937: Grout establece mediante ensayos científicos que el tamaño de 

las celdas de cría son un factor que determina el tamaño de las 

obreras. Estas son más grandes y con lenguas más largas si se crían 

en celdas grandes.

• Tamaño de celdas actuales en láminas estampadas comerciales: 

5,3-5,4 mm.

Métodos de manejo o biotecnológicos.
Disminución del tamaño de las celdas de obrera: 

«Volver a lo natural para luchar contra varroa» .



• Los fabricantes usan exclusivamente cera de 

cerón, más contaminada, para hacer las 

láminas. La cera de sello se exporta para 

industria cosmética y farmaceútica ( a precios 

muy altos).

✓ Métodos de manejo: Controlar el origen de la 
cera apícola:.

• Descontaminación de la cera.

• Usar cera propia, con el máximo % de sello: 
Por ejemplo 75% de sello y 25% de cerón



RENOVAR LA ESTRATEGIA EN EL CONTROL DE LA 
VARROOSIS = 

Disminuir efectos de Varroa + Reducir residuos y resistencias. 

4. Acaricidas orgánicos y/o naturales.

6. Selección de abejas tolerantes a Varroa.

5. Métodos alternativos a la lucha química: Manejo apícola 
y control biológico de varroa.

2. Evaluación correcta de la infestación.

1. Revisión de la biología de Varroa.

3. Control de varroa con acaricidas de síntesis.



SELECCIÓN DE TOLERANCIA A VARROA.

1. FACTORES AMBIENTALES: Climáticos, riqueza de néctar,..

2. BIOLOGIA Y DINAMICA POBLACIONAL DE LAS COLONIAS: 

Ciclo de cría, parada de cría invernal y estival, enjambrazón, 

duración de cría operculada,…

3. FISIOLOGIA DE LAS ABEJAS Y LA COLONIA: Puede reducir 

la infestación de la cría o inducir anomalías reproductivas.

▪ Atracción de la cría.

▪ Alimento de las larvas.

▪ Fisiología y estado inmunológico de las pupas.

4. COMPORTAMIENTO DE LAS ABEJAS: 

▪ Desparasitación o ataque directo («grooming»)

▪ Detección y limpieza de celdas parasitadas 

(=Comportamiento higiénico).



✓ DETECCION-EXTRACCION DE LA CRIA DE OBRERA 

PARASITADA (B)

O COMPORTAMIENTO HIGIENICO: El 98,8% de las 

celdas infestadas artificialmente fueron vaciadas en 6 días.

✓ MUERTE DE PUPAS DE ZANGANO EN LAS CELDAS (A).

SELECCION DE TOLERANCIA  A VARROA: 

Comportamiento de Apis cerana frente a Varroa

Zánganos

Obreras



➢ Evaluar la infestación de varroa al final de la temporada.

Ejemplo: Evaluar 50 colmenas y elegir las 5 con menor 
Infestación para multiplicar en primavera. Repetir la 

operación durante varias temporadas, sin elegir siempre las 
mismas colonias.

➢ Seleccionar para comportamiento higiénico:

▪ Test de la cría congelada.
▪ Test de la aguja.

▪ Presencia de “cría calva”.
▪ Evaluar anomalías reproductivas de varroa..

✓ Usar métodos de manejo: Selección de abejas 
tolerantes a varroa.



Cómo encontrar diferencias en el crecimiento poblacional de Varroa:

▪ Medir el crecimiento poblacional de varroa durante un periodo de 
tiempo: 

• nº de varroas caídas a los fondos sanitarios.
• % de infestación de la cría 

• % de infestación de las abejas
•

▪Un crecimiento poblacional lento y limitado de Varroa es el requisito 
principal de cualquier estirpe de abejas tolerantes.  

▪ Este método puede seleccionar colonias que poseen diversas 
estrategias contra Varroa. 

Fondos sanitarios: 
Caída natural

% Infestación en cría 
operculada

% Infestación de las abejas
(azúcar en polvo)



MARCAJE CONTROL 18-20 HORAS

➢ Test de la aguja para discriminar el comp. higiénico: 
La mejora del comportamiento higiénico les confiere 

también tolerancia a loques y micosis

➢ Test de la cría congelada. 

Cómo encontrar diferencias en el comportamiento higiénico:



COMPORTAMIENTO HIGIENICO CONTRA VARROA
Detección, desoperculación y extracción de las pupas de celdas 

parasitadas (VSH):
✓ Ya existen suficientes evidencias experimentales en Apis mellifera.

✓ Es básico en el desarrollo de tolerancia a varroa.

✓ Mejora progresivamente en colonias con presión selectiva.

✓ El apicultor puede aplicar criterios de selección VSH.

SELECCIÓN DE TOLERANCIA A VARROA:

Comportamiento higiénico.



▪ Durante 1996-2001 seleccionaron colonias con una menor población 
de varroa después de un seguimiento de 10 semanas.

▪ Correlacionaron este menor crecimiento de varroa con una elevada 
tasa de varroas no reproductivas en la cría.

▪ En 2006 se constata que la infertilidad está ligada al comportamiento 
higiénico de extracción de pupas parasitadas: ABEJAS VSH. 

▪A partir de 2010, demostraron que las abejas detectan con mayor 
probabilidad las celdas de cría con pupas parasitadas por varroas

reproductivas, las desoperculan y eventualmente las extraen. Por eso 
inducen un aumento de la infertilidad de varroa en las celdas restantes.

PROGRAMAS DE SELECCION: USA.
Investigación en el USDA-ARS Baton Rouge Bee Lab (Louisiana-USA) 

• Jeffrey Harris, Robert Danka and José Villa, USDA-ARS, 2010: “Selecting for Varroa
Sensitive Higiene”. 

• A. Ibrahim and M. Spivak, 2006: “The relationship between hygienic behavior and 
suppression of mite reproduction…” 

http://www.extension.org/pages/21736/usda-ars-bee-labs


SELECCIÓN DE TOLERANCIA A VARROA:

➢ Análisis de la reproducción de varroa: 

Evaluación de la infertilidad y anomalías 

reproductivas.



✓ El éxito reproductivo de varroa consiste en dejar al menos una 
hembra hija fecundada y viable por ciclo (Reprod. Viable) 
✓ Hay casos de infertilidad (sin descendientes), inducida 

supuestamente por el comportamiento VSH.
✓ Se detectan casos de anomalías reproductivas (hay F1 pero no 

es viable) que pueden deberse al comportamiento VSH y/o a 
efectos fisiológicos de las pupas de las estirpes de abejas 

tolerantes. 

✓ Se extraen muestras de cría parasitada y se analizan bajo la 

lupa binocular las pupas  de 8-12 días y sólo se valoran las 
parasitadas por una madre infestante (F0).

EVALUACION DE LA INFERTILIDAD Y LAS ANOMALIAS 

REPRODUCTIVAS DE VARROA DESDE 1990 HASTA 2019



1ª Hija adulta

2ª hija adulta

3ª hija adulta

4ª hija deutoninfa

Macho adulto

Varroa madre

PUPA 10-11días

“Familia ideal”  de una varroa infestante

sobre una  PUPA 10-11días



Sólo macho

Reproducción 

Tardía o F1

muerta

Sólo 

hembras

Sin descendencia = 

Reproducción

Inviable  

Infertilidad  

Reproducción

Viable  

EVALUACION DE LA INFERTILIDAD Y LAS ANOMALIAS 

REPRODUCTIVAS DE VARROA DESDE 1990 HASTA 2019

F1



CASOS CONSTATADOS DE ANOMALIAS 

REPRODUCTIVAS DE VARROA DESDE 1990 HASTA 2019:

✓ Se necesitan datos de estirpes sensibles para poder comparar.

✓ En general, una tasa de infertilidad mayor del 15% suele 
indicar una expresión realzada del comportamiento higiénico.

✓ Abejas africanizadas (1995-2000).

✓ Estirpes VSH en USA (2000-2010).

✓ Estirpes de abejas Avignon (Francia, 2012).

✓ Estirpes de abejas de Gotland (Suecia, 2012).

✓ Razas africanas: A.m. scutellata, 2015.

✓ Estirpes de A.m. iberiensis en Valencia (2011-2019)…



COMO AVANZAR EN LA TOLERANCIA A VARROA:

✓ Reducir al mínimo el uso de acaricidas de síntesis (1 
al año).

✓ Usar métodos alternativos de control.

✓ Eliminar colonias muy parasitadas al final de la 
temporada.

✓ Seleccionar colonias con menos varroa al final de la 
temporada..

Preservar la apicultura con la raza autóctona 
Apis mellifera iberiensis como mejor adaptada a 

la flora, clima y apicultura locales. 



Gràcies per la vostra atenció

☺ Controlar el origen de la cera apícola 
para…

☺ Reducir el uso de acaricidas de síntesis y 
aumentar los ttos alternativos (orgánicos + 

manejo) y…

☺ CONTROL SOSTENIBLE DE VARROA =

☺ MEJORAR LA SALUD DE NUESTRAS COLMENAS Y 
PRESERVAR LA IMAGEN DE LOS PRODUCTOS 

APICOLAS.

☺ Reducir las resistencias y los residuos y …


