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RESUMEN 
Varroa jacobsoni es un ácaro que se convirtió en parásito de la abeja Apis mellifera 
cuando ésta fue introducida en Asia para obtener mejores rendimientos, detectándose 
en España a mediados de la década de los ochenta. 
La Varroa se alimenta de la hemolinfa de la cría de las abejas produciendo 
malformaciones durante su desarrollo y participa de forma directa en la transmisión de 
enfermedades a la colonia. Como consecuencia, produce una disminución de la 
población de abejas, lo que se traduce en una disminución de la producción de miel y, 
con demasiada frecuencia, en la muerte de las colmenas. 
Las abejas obreras y los zánganos suelen ser el vehículo para la propagación del 
parásito entre colmenas, además de la manipulación descuidada del apicultor, la 
trashumancia no controlada de colmenas, así como la no detección precoz de la 
enfermedad. 
Según el Reglamento (CEE) Nº 2092/91 de fecha 24 de junio de 1991 sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, 
en su apartado 6.3 (anexo I), “en los casos de infestación por Varroa jacobsoni podrán 
utilizarse los siguientes ácidos: fórmico, láctico, acético y oxálico, así como las 
siguientes sustancias: mentol, timol, eucalyptol o alcanfor”. 
Para el control de Varroa, actualmente se están empleando diferentes productos 
naturales como ácidos orgánicos (oxálico y láctico), rotenona, aceite de neem, 
vaselina líquida, timol o ácido fórmico para el control de Varroa, siendo los 
tratamientos con timol y ácido fórmico los que están dando mejores resultados. 
Por otro lado, determinadas técnicas culturales como el uso de colmenas control con 
fondos sanitarios, la cría dirigida de zánganos, la formación de enjambres artificiales o 
la selección de abejas tolerantes al parásito, ayudan a controlar el grado de infestación 
del colmenar y a determinar el momento óptimo para la realización de tratamientos. 
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HISTORIA 

Originariamente Varroa jacobsoni es un parásito de la abeja Apis cerana Fabr., 
utilizada en Asia para la producción de miel donde el equilibrio entre parásito y 
hospedador no hace necesaria la realización de tratamientos. Sin embargo, cuando 
Apis mellifera (nuestra abeja de la miel) fue introducida en Asia para obtener mejores 
rendimientos fue cuando Varroa se convirtió en un parásito produciendo graves daños, 
hasta el punto de acabar con las colonias que no eran tratadas (Flores et al., 2000). 

A lo largo del siglo XX, Varroa se ha ido extendiendo prácticamente por todo el 
mundo. En España fue detectada a mediados de la década de los ochenta, 
encontrándose actualmente en todo el territorio nacional, excepto en la isla de La 
Palma. Su aparición ha provocado una mortandad masiva de colmenas y la 
desaparición de gran número de apicultores (Flores et al., 2000). 
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MORFOLOGÍA 
Morfológicamente la Varroa presenta la estructura típica de los ácaros (figura 

1), presentando diferencias entre la hembra y el macho (Chávez y García, 1993).  
La hembra tiene el cuerpo ovalado de color castaño-rojizo. Mide 1,1 mm de 

largo por 1,6 mm de ancho y se ve a simple vista. Vive sobre el cuerpo de la abeja y 
se alimenta de su sangre (hemolinfa). Tiene el dorso abombado y patas relativamente 
cortas y encorvadas, dispuestas de tal forma que el primer par se asemeja a unas 
antenas (Chávez y García, 1993). 

Por el contrario, el macho es más pequeño y de color blanco, vive dentro de las 
celdillas operculadas (cubiertas por una cúpula de cera, bajo la cual se producirá la 
metamorfosis de la abeja), muriendo después de la fecundación. No extrae sangre a la 
abeja y su misión en el ciclo es la de aparearse con las hembras (Chávez y García, 1993). 

 
CICLO 

En el ciclo de vida de la Varroa tenemos que distinguir entre una fase 
reproductiva, dentro de las celdillas de cría operculadas y una fase forética sobre las 
abejas adultas. En ambas fases el parásito se va a alimentar succionando la hemolinfa 
del hospedador, consecuencia de lo cual va a generar graves daños en las abejas 
(Flores et al., 2000). 

En la fase reproductiva las hembras de Varroa eligen una celda que contenga 
una larva finalizando su etapa abierta, teniendo preferencia por las de zánganos 
(figura 2 y 3). Esta preferencia es debida a un mayor tamaño de las celdillas (que 
proporciona más alimento y por tanto deposita un mayor número de huevos) y una 
menor temperatura de estas celdas (al encontrarse en los bordes del panal, lo que 
facilita la multiplicación del parásito) (Chávez y García, 1993). 

Las hembras de Varroa fecundadas ponen entre tres y cinco huevos si están 
en una celda de obrera y entre tres y siete si están en una de zángano. El periodo de 
desarrollo del huevo es de cinco a siete días, en el caso del macho y de siete a nueve 
días, en el de la hembra. A partir de una celdilla de obrera se obtiene una 
descendencia de 1,5 a 2 hembras de Varroa y de 2,5 a 3 cuando se parte de una 
celdilla de zángano (Chávez y García, 1993). 

Una vez que la joven abeja abandona la celdilla de cría, no puede deshacerse de 
la Varroa, ya que ésta escapa a los movimientos de cepillado (Chávez y García, 1993). 
 
DAÑOS 

La infestación de las colmenas de una explotación por el ácaro Varroa 
jacobsoni suelen presentar variaciones atribuibles a diversas condiciones como el 
estrés, la edad de las reinas, las reservas de alimento y las características genéticas. 

Su forma de vida causa dos tipos de daños: 
a.- Daños directos sobre la cría de las abejas: Causan malformaciones durante 

el desarrollo, generando abejas de menor tamaño, cuerpo deforme y alas atróficas, lo 
que las invalida para el desarrollo de sus funciones en la colonia y acaban por ser 
eliminadas (figura 4). Los daños causados en las abejas adultas durante la fase 
forética son menos aparentes, pero igualmente influyen en el desarrollo de las 
actividades de las abejas (Flores et al., 2000). 

b.- Daños indirectos: La transmisión de enfermedades, especialmente cuadros 
víricos, que probablemente sean los responsables de las pérdidas de parte de la 
colonia achacadas al parásito (Flores et al., 2000). 

Evidentemente, las mermas producidas en la población de abejas se traducirán 
en disminución de la producción y, con demasiada frecuencia, en la muerte de las 
colmenas (Flores et al., 2000). 
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MODO DE PROPAGACIÓN 
Las abejas obreras y los zánganos suelen ser el vehículo para la propagación 

del parásito entre colmenas (Flores et al., 2000). 
Generalmente las abejas obreras reconocen su colmena al volver de sus 

vuelos de pecoreo (recolección). Sin embargo, en algunas ocasiones entran en otras 
colmenas, donde son aceptadas por llevar la carga recolectada. En otros casos, estas 
abejas acuden a otras colmenas débiles para robar la miel (Flores et al., 2000). 

El caso de los zánganos es más simple, por tener libre acceso a cualquier 
colmena durante la temporada reproductiva (primavera-verano) (Flores et al., 2000). 

Otras formas de propagación de la Varroa son la manipulación descuidada del 
apicultor, la trashumancia no controlada de colmenas, así como la no detección precoz 
de la enfermedad (Chávez y García, 1993). 

 
MÉTODOS DE CONTROL 

a. Tratamientos con productos naturales: 
Según el Reglamento (CEE) Nº 2092/91 de fecha 24 de junio de 1991 sobre la 

producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, 
en su apartado 6.3 (anexo I), “en los casos de infestación por Varroa jacobsoni podrán 
utilizarse los siguientes ácidos: fórmico, láctico, acético y oxálico, así como las 
siguientes sustancias: mentol, thimol, eucalyptol o alcanfor”. 

En aquellas sustancias que actúan por evaporación, la liberación del principio 
activo se encuentra mediatizado por la temperatura interior de la colmena (que a su 
vez fluctúa dependiendo de la temperatura exterior) y por la naturaleza y dimensiones 
de la superficie de evaporación del dosificador utilizado (Flores et al., 1999). 

El principal problema que plantea su uso es la falta de control en la 
evaporación de los mismos, lo que ha causado en ocasiones graves problemas en los 
colmenares tratados (abandono de las colmenas por las abejas) (Flores et al., 2000). 

Por otro lado, en zonas apícolas es frecuente que a partir de colmenares 
infestados no tratados se produzca la reinfestación de los que sí lo han sido, de tal 
manera que en pocos meses una colmena pueda reinfestarse y aumentar a tal 
velocidad la población de parásitos que se convierta en una amenaza para su 
supervivencia, lo que obliga a la aplicación de tratamientos con mayor frecuencia 
(Flores et al., 2000). 

Con el fin de eliminar la mayor parte de los ácaros de las colmenas y que éstas 
puedan sobrevivir durante el invierno, en determinadas zonas apícolas, donde la 
presencia de cría de abejas se extiende durante todo el año, es necesario realizar dos 
tratamientos, uno a comienzos de la estación (cuando las abejas salen de su período 
de reposo) y otro a fin de temporada (post-cosecha). 
 

Ácidos orgánicos 
Estos ácidos, productos presentes en los alimentos de forma natural, pese a no 

ser directamente unos acaricidas, han tenido comportamientos excelentes de cara al 
control de la Varroa. Su eficacia es muy variable en función del tipo de aplicación, del 
período estacional, del tipo de colmena y del compuesto concreto, pero en todos los 
casos se puede hablar de buena tolerancia para el ganado y de ausencia de toxicidad. 
El uso de este tipo de compuestos, presentan como ventajas la disminución de la 
carga de acaricidas sintéticos y la reducción de la cantidad de residuos que 
potencialmente podrían aparecer en los productos de la colmena. 

El ácido láctico aplicado en 4 tratamientos cada 7 días mediante nebulización, 
presenta una gran diversidad de resultados según se aplique en otoño (76% de 
eficacia) o en primavera (28% de eficacia). Si la aplicación es por gota gruesa la 
eficacia en primavera se mantiene, pero en otoño disminuye hasta el 24%. 



VII Congreso SEAE Zaragoza 2006  Nº 6 
 

 

El ácido oxálico, el más utilizado en Europa y el que ha dado mejor resultado, 
presenta mediante nebulización con cuatro tratamientos cada 7 días, una eficacia del 94% 
en otoño y del 73% en primavera. Si el mecanismo de aplicación es por gota gruesa, las 
eficacias disminuyen notablemente (en primavera descienden al 37% y en otoño al 52%). 
Sin embargo, este ácido presenta cierta toxicidad a corto, medio y largo plazo. 

Según Higes (2000) los ácidos orgánicos tienen un comportamiento muy 
diverso con mecanismos de aplicación laboriosos en general para el apicultor medio 
pero con eficacias regulares que pueden ser aconsejables en determinadas 
circunstancias (cuando el volumen de colmenas es pequeño, etc). 

 
Rotenona 
Se trata de un piretroide de origen natural insoluble en agua, que se extrae de 

diversas leguminosas. Funciona como un acaricida de amplio espectro (por contacto o 
ingestión) con resultados neurotóxicos al inhibir la respiración celular. Su toxicidad 
apícola es muy baja y ofrece la gran ventaja de una manipulación prácticamente 
inocua para el apicultor.  

Los ensayos con rotenona en otoño (disolución al 1% en 4 tratamientos cada 7 
días) y en primavera (espolvoreando 10 gramos en 4 tratamientos cada 7 días) dan 
resultados de eficacia muy diversos: en otoño del 97,3% con poca cría y buena evolución 
del colmenar; y en primavera del 63,8% con mucha cría y buena tolerancia. Sin embargo, 
en época de floración se observan residuos perjudiciales en la miel (Higes, 2000). 

 
Aceite de neem 
Este compuesto que actúa sobre la metamorfosis y la fecundidad de los ácaros, 

muestran una eficacia reducida (21,8%) con una evolución irregular de las colmenas y una 
buena toxicidad general, excepto para las larvas. Altera las colonias y sólo puede ser 
aceptable a largo plazo si se plantea una acción sistémica del producto (Higes, 2000). 

 
 
 
Vaselina líquida medicinal 
Este producto ha sido empleado por diferentes apicultores para el control de la 

Varroa. El tratamiento, que se realiza en los meses de verano (de finales de junio a 
mediados de septiembre), consiste en realizar 3 aplicaciones con vaselina en cordón 
sobre los cabezales de los cuadros, con un intervalo de 12 días entre uno y otro, de 
modo que el primer y segundo cordón permanecen expuestos hasta el final de los 36 
días que dura el tratamiento. 

Sin embargo, su eficacia no es mayor del 50%. Por ello, podemos considerar 
que la vaselina, por si sola, no controla la Varroa. Además, el coste de su tratamiento 
es muy elevado para apicultores profesionales si tenemos en cuenta el gran número 
de desplazamientos que son necesarios. 

Flores et al. (2002) consideran que la vaselina es un buen excipiente o vehículo 
para diluir o transportar a través de la colonia otras sustancias que tengan una mejor 
acción acaricida. 

 
Timol 
Si bien el vapor de timol mata la Varroa, no es suficiente para una buena 

eficacia, sino que es importante el contacto de las abejas con el preparado para que 
se pueda distribuir bien por la colmena. 

El tratamiento consiste en la aplicación de timol (4 g de cristal puro 99%) en un 
soporte de tiras de cartón corrugado (25 x 4 x 0,4 cm) impregnado de vaselina filante 
(11 g). Para prepararlo se calienta ligeramente la vaselina, se disuelve el timol y se 
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impregnan las tiras de cartón (que se habrán cortado cuidando que el corte deje las 
ondulaciones en posición horizontal para que se sujete la vaselina). 

La dosis máxima de aplicación es de 2 tiras por colmena (con 8 cuadros de 
cría, en primavera). Las tiras se colocan entre los cuadros extremos de cría, una 
próxima a la piquera y la otra más retrasada (y con una disposición en aspa respecto a 
ésta en la segunda aplicación) (Ruíz, 2002). Es conveniente realizar una segunda 
aplicación con 10-12 días de intervalo. 

Otro tipo de tratamiento, realizado en los meses de verano, consiste en realizar 
3 aplicaciones con timol en cordón de vaselina sobre los cabezales de los cuadros, 
con un intervalo de 12 días entre uno y otro. Los tres cordones se retirarán a los 36 
días de haber iniciado el tratamiento (Ruíz, 2002). 

En cualquier caso, para conseguir una buena eficacia en las colmenas es 
necesario que las reinas sean jóvenes (máximo dos años) y las colmenas estén 
fuertes, ya que de esta forma las colonias reaccionan con potencia ante el tratamiento. 
Por otro lado, la temperatura exterior debe de estar comprendida entre 15-30º C y el 
grado de infestación no debe de ser muy alto (inferior al 20% o una caída natural 
mayor de 30 Varroas al día). 

Hay que tener en cuenta que, aunque los residuos de timol no son tóxicos, 
pueden devaluar la calidad de las mieles (niveles de 1,1 ppm se pueden detectar 
organolépticamente, sobre todo en mieles suaves). 

Por otro lado, para la manipulación es necesario el uso de mascarilla, guantes 
y ropa impermeable, ya que el timol puede provocar irritaciones en la piel, algunas 
quemaduras,... 

Como efectos secundarios, el empleo del timol para el control de la Varroa 
puede provocar el desplazamiento y abandono de la cría, un estímulo excesivo del 
comportamiento higiénico (sacan mucha cría y hay una disminución de la población), 
una salida masiva de abejas (que se quedan fuera de la colmena), una agresividad 
mayor a la normal y, en circunstancias extremas, casos de deriva y pillaje. 

Como conclusión podemos decir que, el timol parece ser el más efectivo y el de 
menor riesgo de aplicación. Con él se pueden obtener eficacias superiores al 80%, 
aunque no se puede considerar una herramienta única en la explotación. Es 
necesario, considerar las condiciones ambientales más adecuadas para no detener el 
desarrollo o la evolución normal de las colonias, y acompañarlo de un manejo 
profesional del colmenar (Ruíz, 2002). 

 
Ácido fórmico 
Compuesto orgánico presente en la naturaleza que puede ser encontrado en 

diversos organismos y también como un componente natural de la propia miel de abejas. 
En el interior de las colmenas, el ácido fórmico, al igual que otros ácidos 

orgánicos, actúa por evaporación alcanzando tanto a los ácaros que se encuentran 
sobre la abeja adulta como a los que están en fase reproductiva dentro de las celdas 
de cría. Los ácaros afectados por ácido fórmico, muestran una inhibición de la 
respiración y aparecen fuertemente acidificados. 

La mayor inhibición de la respiración en los ácaros, en comparación con las 
abejas, puede deberse a su menor capacidad metabólica y de regulación. Sin 
embargo, cuando las concentraciones dentro de la colmena son elevadas, es posible 
que se produzca una parada de la postura de la reina y una inhibición respiratoria en 
las larvas de abejas de menor edad, lo que provocaría la muerte de la cría. 

En general, la toxicidad del ácido fórmico está dada por tres variables que 
deben ser tenidas muy en cuenta en el momento de la aplicación: la concentración del 
ácido, la temperatura y el tiempo de exposición de los ácaros a los vapores del ácido. 

Durante la década de los ochenta, se utilizaron, en su mayoría, aplicadores 
basados en diferentes sustratos, en los cuales se incorporaba ácido fórmico líquido en 
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diferentes concentraciones y dosis. Dentro de éstos, los más utilizados se basaron en 
distintos tipos de cartón embebidos con el ácido en solución acuosa, aunque también 
se colocaron en el interior de las colmenas aplicadores con sustratos esponjosos o 
recipientes diseñados a tal fin con mechas expuestas para la evaporación. 

Sin embargo, al igual que otros acaricidas orgánicos, el ácido fórmico puede 
presentar como problemas una alta variabilidad en la eficacia final y una trabajosa, y 
en algunos casos arriesgada aplicación por parte del apicultor (Eguaras, 2003). 

 
Tratamientos de corta duración: Al comienzo del tratamiento se logra una 

concentración alta de ácido dentro de la colmena que pocas horas más tarde se ha 
evaporado por completo (6-8 horas). 

En general, este tipo de tratamiento involucra una dosis baja que debe 
repetirse entre 3 y 5 veces. Los tratamientos más comunes son la aplicación de 50-60 
ml de ácido fórmico al 60%-65% repetidos 3 ,4 o 5 veces en intervalos de 3 o 4 días. 
En general, el ácido se coloca en un recipiente del que evapora directamente o sobre 
un paño esponjoso cuya superficie queda expuesta. Con este método se alcanzan 
valores de eficacia altos (90%) que permiten controlar la parasitosis (Eguaras, 2003). 

 
Tratamientos de larga duración: En este tipo de tratamiento, la concentración 

del ácido fórmico alcanzada es más baja y puede mantenerse durante más días dentro 
de la colmena que con el tratamiento de corta duración. Además, se disminuye el 
número de aplicaciones por colmena, hecho que lo hace más propenso a ser adoptado 
por los apicultores. En general, con un sólo tratamiento la eficacia alcanzada es 
inferior al 80%, mientras que con dos tratamientos sucesivos la eficacia puede 
incrementarse hasta cerca de un 95% (Eguaras, 2003). 

Existen diferentes tipos de aplicadores que pueden ser incorporados en el interior 
de las colmenas para los tratamientos. Estos aplicadores varían desde recipientes 
plásticos que dejan evaporar el producto a través de cartones, hasta materiales 
esponjosos envueltos en polietileno. El uso de vermiculita, gomaespuma o cartón suele 
ser el más frecuente para la preparación de aplicadores “artesanales”. La evaporación 
varía entre cada uno de ellos y aún dentro de un mismo aplicador, aunque puede ser 
regulada mediante el control de la superficie expuesta a la evaporación. 

A continuación, se detallan distintas experiencias realizadas con diferentes 
aplicadores: 

 
Gomaespuma: El ácido fórmico se aplica en solución acuosa al 85%. El 

aplicador consiste en una pequeña plancha de gomaespuma de 20 cm de largo por 10 
cm de ancho por 1 cm de espesor. Esta plancha se recubre con polietileno, al que se 
le realiza en su superficie superior dos orificios de 2,5 cm de diámetro. De esta forma, 
se crea una cámara de evaporación que permite la lenta liberación del producto. 

El tratamiento consiste en colocar dos aplicadores por colmena sobre los marcos 
de cría a ambos extremos de la cámara. La dosis recomendada es de 240 ml, o su 
correspondiente peso en gramos, colocando 120 ml por aplicador. Las aplicaciones se 
deben repetir en un intervalo de 15 días con dos nuevos aplicadores. Con ello, se pueden 
obtener eficacias superiores al 90% con rangos de variabilidad del 76,7% al 99%. 

Sin embargo, en este tipo de experiencias, un mismo tratamiento puede 
presentar una variabilidad del 30% de eficacia dependiendo de factores como las 
condiciones ambientales (temperatura ambiental, tipo de abeja, fortaleza de la colonia, 
estado del material, época del año) o incluso el tratamiento (dosis y concentración, 
tamaño del aplicador, su relación con el área de cría, posición de los aplicadores 
dentro de la colmena) (Eguaras, 2003). 
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Aplicadores por evaporación: Burmeister y Nassenheider son dos tipos de 
aplicadores en los cuales el ácido evapora desde una superficie de cartón expuesta. 
La concentración del ácido se mantiene estable y no cambia durante el período de 
tratamiento, al contrario de lo que sucede en otro tipo de aplicadores para tratamientos 
de larga duración. Los aplicadores se fijan a un cuadro estándar y se incorporan a la 
cámara de cría en uno de los laterales. 

Con la aplicación de dos dosis de 140 ml de solución acuosa de ácido fórmico 
al 85% repetidas a intervalos de 7 días se puede obtener un control de la Varroa 
superior al 80%. 

Esta concentración de fórmico es considerada límite, puesto que si la colmena 
no tiene muy buena ventilación puede presentar riesgos para la colonia. Para disminuir 
los efectos negativos sobre las abejas y la colonia, es conveniente trabajar con 
concentraciones cercanas a 60%-65%. Con ello se disminuye la probabilidad de 
efectos dañinos sobre las abejas y la colonia (Eguaras, 2003). 

 
Matrices de gel: De más reciente aparición son las formulaciones en base a 

matrices de gel, las cuales entrampan las moléculas, regulan la liberación del ácido y 
mantienen sus vapores durante un mayor período de tiempo en el interior de las 
colmenas. Además, el número de aplicaciones se reduce, la variabilidad entre 
colmenas es menor y representa un menor riesgo de aplicación para el productor 
apícola. Se ha estudiado la utilización del ácido fórmico en matrices de gel durante 
períodos de primavera y otoño. 

Los productos a base de matrices de gel, permiten reducir el número de 
aplicaciones, conservar una buena y más homogénea eficacia, y, sobre todo, otorgan 
mayor practicidad a su utilización. Sin embargo, presentan, en muchos casos, un 
prematuro envejecimiento y pérdida de eficacia. 

Con dos aplicaciones distanciadas 15 días con 240 g de gel con ácido fórmico 
al 72% se obtienen eficacias cercanas al 92% y variabilidad más reducida que con los 
aplicadores anteriores (de 85,9% a 97,6%). 

 
Podemos concluir diciendo que el ácido fórmico elimina ácaros foréticos (sobre 

las abejas) y en fase reproductiva, es decir dentro de las celdas de cría (sobre todo en 
los meses previos a la cosecha de miel), no incorpora sustancias ajenas a la miel (al 
ser un componente natural de la misma), no se conoce hasta el presente resistencia 
de los ácaros y existe una baja probabilidad de aparición de la misma.  

Sin embargo, en la manipulación del ácido fórmico se deben tomar una serie de 
precauciones como el uso de guantes, gafas y máscaras para gases, así como realizar 
todas las preparaciones en lugares con buena ventilación. Aunque es considerado un 
producto relativamente seguro y de bajo riesgo asociado, puede presentar efectos 
adversos sobre las abejas individualmente y sobre las colonias en su conjunto. Además, el 
tratamiento requiere de una adaptación a las condiciones ambientales locales, se debe 
repetir al menos dos veces y puede presentar cierta variabilidad en la eficacia final. 

Por lo general, para preparaciones líquidas, es conveniente trabajar con 
concentraciones cercanas a 60%-65%, con el fin de disminuir la probabilidad de 
efectos dañinos sobre las abejas y la colonia. La gomaespuma o cartón suele ser lo 
más frecuente para la preparación de aplicadores “artesanales”, aunque la eficacia 
promedio es menor que la obtenida con los matrices de gel. 

 
b. Técnicas culturales 
Colmenas control, mediante la utilización de fondos sanitarios 
En apicultura ecológica, donde las condiciones meteorológicas o el grado de 

infestación de la colmena hacen que la eficacia de los tratamientos realizados no sea 
tan efectiva como desearíamos, es conveniente la utilización de fondos sanitarios. 
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Éstos, nos ayudarán a evaluar el grado de infestación de las colmenas y a programar 
los tratamientos que debamos realizar (Albert, 2003). 

Los fondos sanitarios consisten en adaptar a la colmena un doble fondo en el 
que pondremos una lámina de plástico rígido blanco impregnado de vaselina filante. 
Los ácaros de la Varroa, cuando mueren de forma natural o por la acción de alguno de 
los tratamientos realizados, caen a ésta lámina de plástico quedando pegados en la 
vaselina (Albert, 2003). 

Periódicamente, retiraremos la lámina y procederemos al conteo de los ácaros. 
Hay que tener en cuenta que los ácaros de Varroa son de color oscuro. La lámina 
debe de estar cuadriculada, con el fin de poder realizar este conteo de forma más 
cómoda. La periodicidad de conteo de ácaros no es conveniente que sea superior a 2 
ó 3 días, puesto que con más tiempo la excesiva acumulación de residuos dificultaría 
el conteo (Albert, 2003). 

Una vez realizado el conteo, podremos calcular la mortalidad diaria dividiendo 
el número de ácaros por los días que la lámina ha estado en el fondo de la colmena. 
De esta forma podremos realizar un estudio sobre la evolución de la plaga en nuestro 
colmenar y determinar los crecimientos de población del ácaro y el momento óptimo 
para la realización de los tratamientos (Albert, 2003). 

Aunque lo ideal sería tener estos fondos sanitarios en todas las colmenas, para 
determinar la evolución de la plaga en el colmenar y por comodidad para el apicultor, 
se pueden poner en, aproximadamente, el 10% de las colmenas. Es conveniente que 
estas colmenas control se encuentren distribuidas o repartidas por todo el colmenar, 
con el fin de poder establecer una media del grado de infestación del colmenar. 

 
Cría dirigida de zánganos 
La inclusión de panales de zánganos como método de control, permiten eliminar 

una gran proporción de ácaros de las colmenas, especialmente en época de cría de 
zánganos (primavera). Dada la notable preferencia de los ácaros por las celdas de 
zánganos, la eficacia del método se incrementa rápidamente con el número de este tipo 
de celdas. Sin embargo, un mayor incremento en el número de estos panales puede 
ocasionar otro tipo de problemas como la desaparición de la cría de obreras por un 
período muy largo, lo que retrasaría el normal desarrollo de la colonia. (Albert, 2003). 

Se trata de una técnica muy laboriosa que puede ser útil para el apicultor 
aficionado, pero difícil de aplicar por los profesionales. Debemos colocar en la colmena 
uno o dos cuadros de menor profundidad que el resto, de modo que en el extremo 
inferior es donde la colonia criará los zánganos. Una vez que las larvas de zánganos 
son operculadas, se recorta y elimina esta porción, llevándonos en ella gran cantidad 
de parásitos. El resto del panal es devuelto a la colmena, donde las abejas volverán a 
repetir el proceso (Flores et al., 2000).  

Podemos decir que utilizando dos panales de zánganos, se obtienen resultados 
similares a los obtenidos con acaricidas. Además, esta técnica puede ser mejorada si 
se combina con otro tipo de tratamientos como los ácidos orgánicos o aceites 
esenciales (Albert, 2003). 
 

Formación de enjambres artificiales 
Se trata de una operación habitual de los colmenares en primavera. Con ella, 

además de reponer las pérdidas de colonias del año anterior, ayudamos a controlar la 
Varroa (al disminuir la presión que el ácaro ejerce sobre la colmena) (Albert, 2003). 

Al dividir la colmena, dejamos en la colmena madre toda la cría operculada 
donde quedará la mayor parte de la población de Varroa. En la otra colmena, 
tendremos un enjambre constituido sólo por abejas y panales con huevos y larvas, 
donde el grado de infestación será muy bajo y donde podremos realizar un tratamiento 
puntual y más sencillo que en la colmena original (Albert, 2003). 
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Selección de abejas tolerantes al parásito 
Esta línea de trabajo se centra en el estudio de caracteres que permitan 

seleccionar abejas tolerantes al parásito. La abeja asiática A. cerana tiene la 
capacidad de localizar las celdillas parasitadas, abrirlas y retirar los parásitos. Este 
comportamiento también se encuentra en nuestra abeja A. mellifera, aunque en un 
grado muy inferior (Flores et al. 2000). 

Flores et al. (2000) están llevando a cabo estudios sobre diferentes técnicas 
que permitan localizar y evaluar el comportamiento descrito y su aplicación en futuros 
planes de mejora. Para ello, infestan artificialmente celdillas de cría y evalúan la 
respuesta de las abejas a los parásitos introducidos. Los resultados que están 
obteniendo son muy esperanzadores. 

 
CONCLUSIONES 
• Los tratamientos realizados en otoño con ácidos orgánicos y rotenona dan, en 
general, mejores resultados que los realizados en primavera. 
• El aceite de neem no es un buen acaricida en el control de Varroa. 
• La vaselina no controla la Varroa pero es un buen vehículo para la distribución de 
otros productos con acción acaricida en el interior de la colmena. 
• Los tratamientos con timol muestran eficacias superiores al 80%. 
• Con el ácido fórmico, en tratamientos de larga duración (realizando dos 
tratamientos consecutivos), se obtienen eficacias cercanas al 95%. 
• Los tratamientos con matrices de gel reducen el número de aplicaciones y 
mantienen una buena y homogénea eficacia, aunque presentan un prematuro 
envejecimiento. 
• Para la realización de los diferentes tratamientos descritos, es conveniente el uso 
de guantes, gafas y máscaras para gases, así como realizar todas las preparaciones 
en lugares con buena ventilación. 
• Las diferentes técnicas culturales descritas ayudan a controlar el grado de infestación 
del colmenar y determinar el momento óptimo para la realización de tratamientos. 
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Figura 1. Adulto de Varroa. Vista ventral (izquierda) y vista 
dorsal (derecha). 

Figura 2. Adultos de Varroa sobre larvas de Aphis mellifera. 

Figura 3. Adultos de Varroa sobre larvas de Aphis 
mellifera en panal de cría. 

Figura 4. Abeja sana (izquierda) y abejas con daños 
producidos por Varroa (derecha). 


