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VARROA, SITUACIÓN ACTUAL 
VARROA, situación actual.

• Biología, ciclo
• Detección
• Lucha, métodos más frecuentes
• Lucha, métodos menos frecuentes
• Lucha, conclusiones 
• Daños colaterales.

2

VARROA,  Varroa destructor
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Fácil propagación
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En abeja: daños graves

Mala supervivencia de la cría
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Distintas colmenas, distinta importancia.

fase forética: 1/4
grooming 

despiojamiento en 
abejas adultas

mucha o poca 
fecundidad de varroa

comportamiento 
higiénico de las abejas 
contra varroa en la cría

fase reproductiva: 3/4

25% varroas sobre abeja (3-10 días)
75% varroas bajo opérculo cría:
 1er huevo (60 h, macho, 5 - 6 días de ciclo), después, 
cada 30 h, hembras (ciclo 4 - 5 días)

nacen ± 1,5 varroas/madre s/obreras

VARROA, situación actual.
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DETECCIÓN: En piquera
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DETECCIÓN, EN PANAL VSH (higiene específica contra varroa)

15

Detecta 1/3 de las varroas.

1 varroa en 100 abejas: revisar
mensualmente

1 a 3: aplicar medidas de
reducción de población,
aumentar vigilancia

5 varroas en 100 obreras:
tratamiento inmediato

EN ABEJAS ADULTAS
CON AZÚCAR GLAS

S/25% varroas

EN ABEJAS ADULTAS CON AZÚCAR GLAS (S/25%)

EN ABEJAS ADULTAS, CON AZÚCAR GLAS (S/25%) EN ABEJAS ADULTAS, CON AZÚCAR GLAS (S/25%)
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EN CRÍA OPERCULADA (S/75% de la población de 
varroas):

19

EN CRÍA OPERCULADA (S/75%)

 Preferible, sobre todo en Layens.
 Problemas: no hay la misma cantidad de varroas en

todos los panales ni en todas las zonas.
 Por experiencia: mayor probabilidad en la parte superior

delantera de cuadros de cría operculada de enfrente de
la piquera.

 Buena Práctica: desopercular periódicamente 10 x 5 cm
de cría operculada en una de esas zonas, en las
colmenas de más riesgo.

EN CRÍA OPERCULADA (s/75%) EN CRÍA OPERCULADA (s/75%)

Se pueden establecer tres niveles de infestación,
para tomar decisiones de tratamientos:
 menos del 5%: puede demorarse el

tratamiento hasta dos meses
 entre el 5 y el 20 - 30%: no demorarse más

de un mes
 más del 20 - 30%: tratamiento inmediato.

EN CRÍA OPERCULADA (s/75%) EN PAPELES DEL FONDO
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EN PAPELES DEL FONDO

Detecta la mortandad natural de la población de
varroas.
 Exige más manipulación (en Layens: tira de

formica por piquera), o material especial (en
alzas), es el método más preciso

 Puede marcar niveles de actuación: aumentar
vigilancia a partir de 5 ácaros/colmena y día;
peligro a partir de 20.

 Puede variar en primavera-otoño.

26

Actuación: otoño, reducir población de varroas si

caen 12/colmena y día. Tratamiento inmediato: 25.

Primavera-verano: las colmenas soportan doble

población de varroa.

EN PAPELES DE

FONDO

El método más

preciso, revisando

cada 4 días.

27

EN PAPELES DE FONDO

Inspección de varroa en:
colmenas de los extremos

las de abejas más nerviosas

colmenas con pillaje

colmenas con varroa o/y abejas de alas

dañadas en piquera

REVISIONES POST-TRATAMIENTO:

¡¡¡verificar eficacia!!!

28

DETECCIÓN FORENSE:
 Cadáveres de varroa en fondos
 Cría operculada abandonada, salpicada, opérculos perforados
 Varroas muertas bajo los opérculos de cría, celdillas de cría 

con manchas blancas de deyecciones de varroa en un lado

VARROA, situación actual.
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 Daños colaterales.
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LUCHA:
1º.- Disminuir la presencia de varroas:

 Seleccionar las colmenas tolerantes
 Poner fondos de malla o rejilla
 Evitar, en lo posible, ubicaciones próximas a

otros colmenares infestados.
2º.- Aplicar un tratamiento:

 Biológicos: ácido fórmico, ácido oxálico, timol…
 Químicos: amitraz, tau-fluvalinato…

Siempre: revisar eficacia.

VARROA 

TRATAMIENTOS QUÍMICOS CONTRA VARROA

Familia 
química

Materia 
activa

En 
uso

desde

Marca 
registrada®

Observaciones:
(todos los productos pueden 

generar residuos y toxicidad para 
las abejas)

Amitraz Amitraz 1981
AMICE-VARROA
APIVAR
APITRAZ

Registrado y dosificado para
abejas.
Efectivo, no se han detectado
resistencias

Organo
fosforados Coumafos 1998 CHECK-MITE

Registrado y dosificado para
abejas en EEUU. En España
autorizada importación en verano
2007 para uso contra varroa. Muy
residual

TRATAMIENTOS QUÍMICOS CONTRA VARROA

Familia 
química

Materia 
activa

En 
uso

desde

Marca 
registrada®

Observaciones:
(todos los productos pueden generar 
residuos y toxicidad para las abejas)

Piretroides

Acrinatrina 1993 GABON-92PA Registrado para abejas en la
República Checa.

Flumetrina 1986 BAYVAROL

Registrado y dosificado para abejas.
En ocasiones con problemas de
resistencias de varroa y falta de
efectividad.

Tau-
fluvalinato 1986 APISTAN

Registrado y dosificado para abejas.
En ocasiones con problemas de
resistencias de varroa y falta de
efectividad.

TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS CONTRA VARROA

Familia 
química Materia activa En uso

desde
Marca 

registrada®

Observaciones:
(los productos ecológicos también generan residuos, pero 

como ya hay una parte de estos en la miel normal no se 
consideran peligrosos para el consumidor)

Fórmico
, ácido

Fórmico, ácido 
al 65% 1979 MAQS

Ecológico. Efectivo si se utiliza en verano, con temperatura
para favorecer su evaporación, se usa mojando esponjas tipo
“Mite Gone” ®.
Muy corrosivo para la piel, ojos… precauciones especiales de
manejo.

Láctico, 
ácido Láctico, ácido 1983 --- Ecológico. Utilizar sin cría, diluido, mojando las abejas.

Efectividad dudosa.

Oxálico, 
ácido

Oxálico, ácido, 
solución acuosa 1983 ECOXAL Ecológico. Registrado en España para abejas en 2007. Utilizar

sin cría diluido, mojando las abejas.

Oxálico, ácido, 
vaporización de 
polvo

1990 ---
Ecológico. Precisa aparato evaporador, usado por la piquera,
conectado a batería. Efectivo si se utiliza en 2 aplicaciones,
con intervalo de 11 días, o 14 si hay mucha cría de zánganos.

Timol

Timol y otras 
esencias en gel 1998 APIGUARD

THYMOVAR

Ecológico. Registrado en España para abejas en 2004.
Efectivo si se utiliza en primavera-otoño, con temperaturas de
entre 15 y 30º C.

Timol y otras 
esencias en 
esponja de 
jardinería

1995 APILIFE VAR
Ecológico. No registrado en España, sí en otros países de la
UE. Efectivo si se utiliza en primavera-otoño, con
temperaturas de entre 15 y 30º C.

Timol, cristales 
o polvo, diluido 
en aceite, en 
alcohol…

1978 --- Ecológico. Efectivo si se utiliza en primavera-otoño, con
temperatura de entre 15 y 30 º C para favorecer evaporación

http://www.aemps.gob.es/va/medicamentosVeterinarios/Med-Vet-autorizados/Med-
abejas/home.htm

http://www.aemps.gob.es/va/medicamentosVeterinarios/Med-Vet-autorizados/Med-
abejas/home.htm

NO ECO

NO ECO
NO ECO

NO ECO

NO ECO
NO ECO

NO ECO
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 Efectividad siempre variable: de resistencias de las
varroas y de la aplicación.

 Normas: tratamientos más efectivos si se aplican con
actividad de las abejas (no con mucho frío, no con
mucho calor … mejor reparto de los productos);
seguir las indicaciones técnicas. Testar varias
colmenas al inicio y al final del tratamiento,
verificación de eficacia.

 Toxicidad para abejas variable (materias
activas+disolventes+dispersantes). Residuos en
ceras (80% tienen) son una de las causas que
influyen en el Síndrome de Desaparición de
Colmenas.

VARROA LUCHA

38

Nuevos productos contra varroa: 
Apitraz

39

Nuevos productos contra varroa: 
Amicel Varroa

Eficacia acumulada (rojo, verde); azul, plástico  

En Europa como garrapaticida “Asuntol”
(desaparecido) y registrado para abejas “Perizin ®”
desde 1986, mojando abejas.
En EEUU registrado como test de detección de
varroa: “Check Mite”
Desde 2014 problemas de resistencias
y perdidas de reinas en núcleos

Importación autorizada en España
desde 2007

COUMAFOS
VARROA LUCHA

controlar condiciones de aplicación, para cubrir 2 generaciones
de varroa.

placas perforadas, evaporadores, sustratos porosos...

3 – 4 días de difusión en la colonia +
con cría solo de obrera: 2 x (12  1) = 26 días
con cría de zángano: 2 x (16  1) = 34 días

 Ruptura del ciclo de reproducción de la varroa si hay 30 – 40 
días de efectividad.

¿Cómo prolongar efectividad?
Repitiendo aplicaciones (posible en pequeños colmenares
próximos).
Utilizando soportes de liberación lenta:

EFECTIVIDAD
VARROA LUCHA

Ác, FÓRMICO
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Ác, FÓRMICO

Tratamiento «flash», 1 día, solo para
disminuir carga de varroa
 Con más de 30 º C durante el día
 Sobre papel de cocina (eliminable por

las abejas) o bayeta de cocina
 20 a 30 ml de ácido fórmico del 60-65

%
PRECAUCIONES:
Muy corrosivo para la piel:
Guantes nuevos de goma gruesa, gafas
de protección
Con botella de agua a mano para diluir
posibles vertidos
No manipular en locales cerrados, los
vapores son peligrosos.
Usar en las jeringas tubo de plástico de
acuario para chupar el fórmico de la
botella y ponerlo en la bolsa de plástico.

44

Tratamiento «largo»,
 Con más de 30 º C durante el día
 Sobre papel de cocina (eliminable por

las abejas)
 5 ml de ácido fórmico del 60-65 %

por espacio intercuadros con abejas,
2-3 veces cada 10 días

PRECAUCIONES:
Muy corrosivo para la piel:
Guantes nuevos de goma gruesa, gafas
de protección
Con botella de agua a mano para diluir
posibles vertidos
No manipular en locales cerrados, los
vapores son peligrosos.
Usar en las jeringas tubo de plástico de
acuario para chupar el fórmico de la
botella y ponerlo en la bolsa de plástico.

45

Tratamiento «largo»

46

Nuevos productos contra varroa:
 Maqs (fórmico)

47

ÁCIDO OXÁLICO

Natural en la savia de las Oxalidáceas (vinagrillos).
Mojar abejas con ác. oxálico al 2 a 4 % en jarabe de agua y
azúcar al 50%, 5 ml en cada espacio inter-cuadros, 4
aplicaciones cada 4 días, sin cría.
Efectividad variable. “ECOXAL”® en España, 2007

Vaporizar (sublimar) ác. oxálico
en polvo, 2 veces cada 11 días, ó 3
cada semana, por piquera, con
batería.
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Ác. OXÁLICO

Cierta toxicidad para abejas y cría.
Trastornos en desarrollo colmena ¿interacciona
con percepción de feromonas de reina?

Control de cantidad y tiempo presencia vapores

Varía con Tª ambiente, forma de aplicación... 8
- 20g. por colmena, en cajita perforada. En
aceite de oliva, durante un mes, repitiendo cada
10-15 días.

TIMOL

En solución
con alcohol,

aceite

Dosis

Ensayos propios, Castellón, en Layens:
 si temperatura ambiente es inferior a unos 13 ó 15ºC no

evapora bien → no es efectivo.
 A temperaturas altas, más de 30ºC, evapora demasiado

(excepto mezclado con aceite) → actúa como repelente
de abejas, distorsiona el equilibrio de olores y afectan a
su comportamiento (disminución de la cría, pérdidas de
productividad e incluso las abejas abandonan la colmena)

 Portugal: 8 g de timol + 16 g vaselina filante = tapa tarro
miel 500 g, dejar evaporar con paso de abeja para que no
lo operculen

TIMOL

Buenos resultados si:
 la reina es nueva (porque controla mejor la colonia

con sus feromonas)
 la colmena es fuerte (porque ventila bien y evita

dosis altas de timol gas)
 hay poco ó nada de cría (porque el opérculo impide

la actuación del timol)
 se garantizan vapores de timol un largo tiempo, un

mes, a dosis adecuadas

TIMOL, EFICACIA:

APIGUARD

THYMOVAR

VARROA, situación actual.
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 Daños colaterales.
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Caracteres seleccionables: (h2>0,5; 50%)

Carácter: Heredabilidad:
Producción de miel 18 a 58 %

Postura de la reina 16 a 33 %

Cantidad de cría 33 a 51 %

Longevidad de las obreras (invernada) 19 a 32 %

Agresividad 57 a 65 %

Comportamiento higiénico (contra loques,
micosis, polillas, varroa)

57 a 70 %

Acicalamiento (contra varroa) 1 a 29 % *

Color abdomen 90 a 100%

* En revisión de los procedimientos de medida. Guzmán-Novoa, E. 2012
55

SELECCIÓN GENÉTICA:

Abejas “tolerantes” a varroa están apareciendo en todo el
mundo desde los 90. Es un fenómeno natural de defensa
contra varroa.

Mecanismo: comportamiento de desoperculación de celdas
infestadas (líneas SMR, “Supression of Mite Reproduction”, o
VSH “Varroa Specific Higiene)
En EEUU: Harbo, Harris, Delaplane, Spivak… desde 2000.

En España:
J.M. Flores, Univ. de Córdoba, selección de abejas que
requiere menos tratamientos para su supervivencia.
Apicultores de diversas zonas, J.L. Lera en Huesca, Agustín
García en Burgos, o Carlos Aluja en Tarragona…

OTROS TRATAMIENTOS, HONGOS:

Hongos: Metarhizium anisopliae (América) y otros (Francia)
que se desarrolla sobre su caparazón, matándola: Rosalind R.
James et al 2006. “Field trials on the microbial control of
varroa with the fungus Metarhizium anisopliae”. American
Bee Journal, 146.11. 968-972.
Mojando las colmenas con suspensión acuosa de esporas,
malos resultados de campo:
 esporas sobreviven muy mal después de la aplicación
 efectividad si hay contacto con varroas, las de bajo el

opérculo, e incluso algunas de las encajadas entre
anillos de las abejas adultas, escapan.

Fundamento: Algunas varroas caen por: accidente,
manipulaciones del apicultor, “despiojamiento” (“grooming”)...
En fondo macizo se enganchan a las abejas y vuelven a subir.
Hay en el mercado fondos de colmena transformados, con
malla o con barras paralelas . Colocándolos se consigue que las
varroas que caen no puedan subir.
Problema: El efecto sobre la disminución de varroas es del 25 –
30 %, solo, no es significativo.

Fondos sanitarios

Varroa lucha

Celdillas actuales de cera
Estampada ¿son mayores que las
naturales? estampado a 5,4 mm Ø.

Tamaño natural “pequeño”, 4,9 mm Ø, dificulta el desarrollo
de varroa.

Difícil, muchas colonias no lo aceptan bien, se ha de hacer
en 2 fases, pasando antes por 5,1 mm Ø; y aún así hay
rechazos. Delaplane y otros: no controla.

Referencia: D. Lusby, Arizona, pero: + “termotratamiento
natural” (desierto) y + selección VSH.

Varroa lucha           Celdilla pequeña
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Varroa lucha               Termotratamiento Panal Trampa de Zánganos

http://www.ciaociao.com/ferupis/foto/foto.htm

http://www.ciaociao.com/ferupis/foto/fot
o.htm TERMOTRATAMIENTO

ACEITES MINERALES (VASELINA)

 Puede disminuir niveles de varroa, solo si hay actividad
abejas, pero no controla población (Pajuelo 2002).

 Impregnar cartones, o cordones de algodón, con
emulsión pastosa de vaselina-cera- miel; colocar en
zonas de paso.

 Abejas eliminan soporte, reponer a 12-14 días (2
aplicaciones/tratamiento)

 Simultáneamente: eliminar varroas externas con
vaselina en un gasificador (“Furetto”, “Fogger”...) Nube
blanca y gasificador en posición vertical.

 Inseguridad en los resultados.
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68

¿Café para todos?
LUCHA INTEGRAL:

Mezclar varios métodos “ligeros” de lucha, con el mínimo
impacto sobre los productos de la colmena, para sumar sus
efectos.
Delaplane 2006:
 reinas seleccionadas por su resistencia a varroa
 colmenas de fondo con rejilla (para que las varroas que

caigan no vuelvan a subir). Comparadas con colmenas de
reinas normales, unas tratadas con coumafos y otras sin
tratar:
 dan algo más de miel que las que las otras
 requieren algunas horas menos de trabajo requieren

los mismos cambios de reina
 tienen menos bajas invernales.

VARROA, situación actual.

 Biología, ciclo
 Detección
 Lucha, métodos más frecuentes
 Lucha, métodos menos frecuentes
 Lucha, conclusiones
 Daños colaterales.
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¿CON QUÉ  TRATAR?:

Tratamientos registrados: dosis más altas de materias
activas, mejor dosificados, garantizan una mejor y más
larga liberación del producto → más eficacia y menos
riesgos.

Producto más aconsejable: amitraz, hasta que aparezcan
problemas de falta de eficacia o de resistencia (ya hay
alguna cita en EEUU)

Otra elección posible: tau-fluvalinato, si al menos hace tres
años que no se usa y si, haciendo un ensayo previo en
algunas colmenas da buenos resultados (eficacia superior
al 95%).
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¿Con qué  tratar?:

Considerar seriamente utilización de tratamientos:
 timol: buena alternativa en las condiciones adecuadas,

tiempo templado
 ácido fórmico: tiempo cálido
 ácido oxálico: ¿condiciones?
 mejora genética
 lucha integral

Las técnicas de laboratorio actuales permiten detectar y
reconocer la presencia de niveles de residuos muy bajos:
milésimas de miligramo por kilo de miel=milésimas de gramo
por tonelada de miel=partes por billón=ppb.

VARROA, situación actual.

 Biología, ciclo
 Detección
 Lucha, métodos más frecuentes
 Lucha, métodos menos frecuentes
 Lucha, conclusiones
 Daños colaterales.
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Residuos de acaricidas en ceras

Bromo 
propilato

Clorfen
vinfos

Coumafos
Endo
sulfan

Tau-
fluvalinato Autores

Alemania
y

Suiza
54’9% 61%

Bogdanov, 
2006

EEUU presencia 100% máx
0’2 g/kg

presenci
a 100%

Frazier et al, 
2008

España
100%

11%>DL50
9’3%

96’8%

17%>DL50

Orantes et 
al, 

2008-09

Francia 52’2% 23’4% 61’9%
Chanzat y 
Faucon, 

2007

Italia 51’5% 90’9%
Persano

Oddo et al, 
2003 I y II.

SDC, CCD
SDC, CCD

Supervivencia de cría: Alta, Media, Baja.

Seguimiento de colmenares con riesgo de desaparición

SDC, CCD

Certeza estadística de fallos de cría por residuos en polen ensilado,
tarro, depresión SI; si falla floración, se consume el almacenado, con
más residuos. 77

Conclusiones:

Problema:

 Mala nutrición otoñal

 Intoxicación por plaguicidas externos (zonal)

o por acaricidas internos

 Acción de varroa

Nivel:

0 – 3

0 – 3

0 – 3

Un factor alto o la sinergia de varios: SDC
Gómez-Pajuelo y otros, JAR. 47(1): 84–86 (2008) 

Orantes Bermejo y otros, JAR. 48(1): 243-250 (2010)

SDC, CCD
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Enfermedades asociadas:

Pollo escayolado Desnutrición = mal funcionamiento del sistema inmunitario

Loque europea

Loque americana

Mala supervivencia de 
la cría

Virus (DWV…) en 
abejas.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Tel. (+34) 607 884 222
antonio@pajuelo.info

www.pajueloapicultura.com


