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■ RESUMEN. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia acaricida de
cuatro productos utilizados para el control del ácaro Varroa destructor (Ander-
son & Trueman) en colmenas de Apis mellifera (L.). Se seleccionaron 25 col-
menas dividivas en cinco lotes iguales a las que se les suministró Apistan®,
Bayvarol®, Apitol® y Folbex®. El último lote representó el control. Los áca-
ros muertos se recolectaron en pisos especiales que se controlaron semanal-
mente. Finalizada la experiencia cada lote fue sometido a un cruzamiento
con otros productos con el fin de eliminar los ácaros remanentes y poder cal-
cular las eficacias. El producto Apistan® fue el más efectivo con un valor pro-
medio de 85,38% seguido por el Bayvarol® (83,83%), Apitol® (71,77%) y
Folbex® (62,78%). En todos los casos, los valores obtenidos resultaron infe-
riores a los estipulados por los laboratorios productores. Estos resultados aler-
tan sobre la posible generación de resistencias por parte de las poblaciones
del ácaro y la necesidad de buscar nuevos agentes de control eficaces para
esta enfermedad.
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■ ABSTRACT. Control of Varroa destructor (Mesostigmata: Varroidae) in ho-
neybee colonies of Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) by means of diffe-
rent active agents. The aim of this work was to evaluate the acaricide efficacy
of four commercial products against the mite Varroa destructor (Anderson &
Trueman) in honeybee colonies of Apis mellifera (L.). Twenty five honeybee
colonies divided in five equal groups were selected. Groups received Apis-
tan®, Bayvarol®, Apitol® and Folbex®. Final group was the control. Dead
mites were collected weekly in special floors. After treatment, each colony re-
ceived a shock treatment with the other three products to kill remnant mites
and to obtain acaricide efficacy. Average values of efficacy were Apistan®
85,38%, Bayvarol® 83,83%, Apitol® 71,77% and Folbex® 62,78%. In all ca-
ses these values were lower than those reported by the laboratories that pro-
duce them. These results alert about the possible generation of resistant mite
populations and justify research directed to search for alternative products for
the control this parasite.
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INTRODUCCIÓN

Varroa destructor (Anderson & Trueman) es en
la actualidad el mayor problema sanitario que
afecta a las colmenas de abejas en todas las fases
del desarrollo (Delaplane & Hood, 1999). Esta
enfermedad parasitaria tiene su origen en la abe-
ja asiática, Apis cerana (Fabr.), diseminándose
posteriormente a la abeja europea, Apis mellifera
(L.), y con ella a todos los países del Occidente.
En el caso de A. cerana, existe un equilibrio en la
relación parásito-huésped basado principalmente
en los bajos niveles reproductivos en el interior
de las celdas de cría de obreras y en la presencia
de mecanismos comportamentales que evitan su
desarrollo (Peng et al., 1987). De esta manera, las
colmenas no necesitan ser tratadas con ningún ti-
po de acaricida. Por el contrario, en A. mellifera,
no existe tal equilibrio y si las colmenas no son
tratadas con agentes químicos, mueren indefecti-
blemente en el término de un año (Accorti et al.,
1986; Ifantidis, 1984; Marcangeli, inéd.; Calis et
al., 1999).

Los primeros métodos de control del ácaro se
basaron en el uso de diferentes principios activos,
incluyendo productos organofosforados, clora-
dos, piretroides y aceites esenciales extraídos de
plantas (Liebig, 1986; Slabezki et al., 1991; Mila-
ni, 1995; Higes et al., 1997, 1999). De esta ma-
nera, se conseguían mantener bajos los niveles de
parasitismo y asegurar la producción. El uso in-
discriminado de estos productos por parte de los
productores, dio como resultado la aparición de
residuos de estas moléculas en los productos de
las colmenas, principalmente miel y polen (Lode-
sani et al., 1995), y a la generación de poblacio-
nes de ácaros resistentes (Faucon et al., 1995; Lo-
desani et al., 1995; Milani, 1995; Colin et al.,
1997; Baxter et al., 1998). Esta problemática ha
llevado a la búsqueda de nuevos métodos para
lograr el control de la parasitosis y a generar téc-
nicas en el manejo de las colmenas que permitan
limitar la aplicación de estas sustancias, disminu-
yendo así la probabilidad de la aparición de po-
blaciones de V. destructor (Anderson & Trueman)
resistentes.

En la Argentina, la mayoría de los productores
han aplicado durante los últimos años tratamien-
tos de tipo artesanal que no cuentan con la apro-
bación por parte del Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El uso
masivo de estos tratamientos se basó en los altos

costos que presentaban las formulaciones comer-
ciales autorizadas y a la facilidad de adquirir los
principios activos en casas de ventas de agroquí-
micos. Esta situación llevó a un gran desconoci-
miento sobre el panorama sanitario de las colme-
nas, no existiendo registros oficiales sobre la
efectividad que presentan los productos aplica-
dos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
la eficacia acaricida de los productos comercia-
les autorizados Folbex®, Apitol®, Apistan® y
Bayvarol® en el control de la varroasis durante
los meses primaverales, presentando éstos, dis-
tintos principios activos y forma de aplicación.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en un apiario expe-
rimental ubicado en la ciudad de Coronel Vidal
(57° 44’O; 37° 27’S; 20 m s.n.m.), provincia de
Buenos Aires durante los meses de primavera de
2002. Para este trabajo se seleccionaron 25 col-
menas tipo Langstroth de un híbrido regional de
A. mellifera que se dividieron en cinco lotes igua-
les A, B, C, D y E. Las colmenas seleccionadas
presentaban similares condiciones en el número
de abejas adultas, edad de las reinas y estaban
parasitadas de manera natural por el ácaro V. des-
tructor. Previo al inicio de la experiencia, la tota-
lidad de las colmenas fueron provistas con pisos
especiales para permitir la recogida de los ácaros
muertos durante el ensayo y evitar su retirada por
las abejas. 

El día en que se comenzó la experiencia las
colmenas del lote A recibieron dos tiras de Apis-
tan® (Roteh) que se ubicaron en la cámara de
cría entre los cuadros 3 y 4 y 7 y 8 respectiva-
mente, permaneciendo durante un lapso de cinco
semanas. Este producto es un acaricida de con-
tacto que se presenta en tiras de PVC de libera-
ción continua del principio activo fluvalinato El
lote B recibió cuatro tiras de Bayvarol® (Bayer)
ubicadas en posición 2, 4, 6 y 8 de la cámara de
cría, permaneciendo cinco semanas en el interior
de las colmenas. Este producto también es un
acaricida de contacto similar al anterior pero que
presenta como principio activo a la flumetrina.
Las colmenas del lote C recibieron dos dosis de
Apitol® (Roteh) a intervalos de una semana. El
Apitol® es un acaricida sistémico (cimiazol) que
se aplica a las colmenas disuelto en jarabe de
azúcar y agua (2:1). Las colmenas del lote D fue-
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ron tratadas con tres dosis de Folbex® (Roteh). Es-
te producto se presenta en tiras fumígeras impreg-
nadas con bromopropilato que se encienden y se
colocan en las colmenas tomando la precausión
de que no produzcan llama y tapando hermética-
mente los orificios de entrada de las colmenas. Fi-
nalmente, las colmenas del lote E no recibieron
ningún tipo de medicamento y representaron el
grupo control.

Finalizado los tratamientos, cada una de las
colmenas de los lotes fue tratada con un shock
químico de los otros medicamentos con el fin de
recuperar los ácaros aún presentes en las colme-
nas de acuerdo al siguiente esquema:

Lote A (fluvalinato): cruzamiento con cimia-
zol, bromopropilato y flumetrina

Lote B (flumetrina): cruzamiento con cimiazol,
fluvalinato y bromopropilato

Lote C (cimiazol): cruzamiento con fluvalina-
to, flumetrina y bromopropilato

Lote D (bromopropilato): cruzamiento con flu-
valinato, flumetrina y cimiazol

Lote E (control): cruzamiento con fluvalinato,
flumetrina, bromopropilato y cimiazol

Durante todo el tiempo que duró el ensayo se
realizaron controles semanales de la caída de
ácaros en todos los  lotes de colmenas. La efica-
cia de los tratamientos se calculó según la si-
guiente fórmula:

Vcs
Eficacia = x 100

Vcs + Vst

donde Vcs = total de ácaros recogidos
en controles semanales
Vst = total de ácaros recogidos después
del cruzamiento de productos

Una vez concluida la experiencia, se procedió
a tomar muestras de abejas adultas en cada una
de las colmenas con el fin de evaluar el nivel de
infestación final del ácaro en las colonias.

Para el análisis estadístico de los resultados se
utilizó el test no paramétrico de Man-Whitney
con un nivel de significación de α= 0,05 con el
fin de comparar las diferencias entre las eficacias
de los productos entre los grupos de colmenas.

RESULTADOS

En las tablas I, II, III ,IV y V se muestran los re-
sultados referidos a la caída de los ácaros en los

controles semanales efectuados a las colmenas y
las eficacias obtenidas en cada caso para ambos
productos. El número total de ácaros obtenidos
por colmena fue muy variable con un valor pro-
medio de 1773,45 ± 727,88; siendo el máximo
para la colmena 17 (lote D) con 3269 parásitos y
un mínimo para la colmena 4 (lote A) con 388 áca-
ros. Estos resultados reflejan los distintos niveles de
parasitismo con que contaban las colmenas. 

En las colmenas en que se aplicó el fluvalinato
(lote A), la eficacia promedio fue de 85,38%, resul-
tando éste el producto más efectivo de los ensaya-
dos con un valor máximo para la colmena 5 (91,11
%) y un mínimo para la colmena 2 (78,60%). 

En las colmenas del lote B también se observa-
ron eficacias elevadas. El mayor registro se obser-
vó en la colmena 8 (89,62%), siendo el valor me-
dio del lote 83,83% ± 4,09. Esta eficacia prome-
dio  no resultó ser significativamente diferente a
la registrada en las colmenas del lote A (p>0,05).

En el caso del cimiazol (Lote C) el valor máxi-
mo fue observado para la colmena 12= 75,31% y
el mínimo para la colmena 15= 65,42%. La efica-
cia promedio obtenida para este producto
(71,77% ± 4,18) resultó significativamente menor
a las registradas para los lotes anteriores (p< 0,05).
Finalmente en las colmenas pertenecientes al últi-
mo lote fue donde se observaron los registros más
bajos de efectividad para los productos aplicados
(62,78±1,94%; rango= 59,41- 64,20).

En todos los casos, las eficacias obtenidas en
los lotes A, B, C y D resultaron significativamen-
te superiores a las registradas en el grupo control
E (p< 0,05).

Finalizada la experiencia, el total de las colme-
nas permanecía en buen estado, no registrándose
ninguna baja. El día en que se culminó con la to-
ma de muestras se realizó una recolección de abe-
jas adultas a fin de constatar la presencia de ácaros
que no habían sido eliminados por los tratamien-
tos. Sin embargo, en ninguno de los casos se en-
contraron ácaros, apoyando estas observaciones a
las eficacias calculadas para los productos.

DISCUSIÓN

Las tiras plásticas impregnadas con piretroides
bajo sus formas Apistan® y posteriormente Bay-
varol® fueron consideradas en los últimos tiem-
pos como la mejor manera para lograr el control
del ácaro V. destructor (Milani & Barbattini, 1988;
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Colmena Ácaros caídos en controles semanales Ácaros caídos luego del shock Mortalidad
1 2 3 4 Total 1 2 3 Total natural

21 45 33 50 28 189 538 421 202 1161 14, 0
22 38 25 44 36 178 675 436 69 1180 13,1
23 46 36 28 52 209 496 532 225 1253 14,3
24 51 52 22 37 208 565 491 208 1264 14,1
25 47 37 41 31 191 478 536 169 1183 13,9

Tabla I. Número de ácaros recolectados semanalmente y muertos por el Apistan®en colmenas de abejas pertene-
cientes al lote A, número de ácaros derribados por el shock y eficacia del tratamiento efectuado.

Colmena Ácaros caídos por Apistan® Ácaros caídos luego del shock Eficacia 
1 2 3 4 5 Total 1 2 3 Total (%)

1 180 124 98 153 161 716 70 42 10 122 85,44
2 210 442 413 113 159 1337 151 186 27 364 78,60
3 158 81 373 73 68 753 65 54 20 139 84,41
4 55 93 150 29 12 339 21 17 11 49 87,37
5 238 669 923 247 26 2103 85 76 44 205 91,11

Tabla II. Número de ácaros recolectados semanalmente y muertos por el Bayvarol® en colmenas de abejas per-
tenecientes al lote B, número de ácaros derribados por el shock y eficacia del tratamiento efectuado.

Colmena Ácaros caídos por Bayvarol® Ácaros caídos luego del shock Eficacia
1 2 3 4 5 Total 1 2 3 Total (%)

6 223 456 469 224 51 1423 87 114 64 265 84,30
7 534 786 549 484 102 2455 258 221 150 629 79,60
8 457 538 381 335 103 1814 159 47 4 210 89,62
9 511 736 432 321 134 2134 145 186 33 364 85,42
10 431 451 370 284 30 1566 227 96 63 386 80,22

Colmena Ácaros caídos por Apitol® Ácaros caídos luego del shock Eficacia
1 2 3 4 Total 1 2 3 Total (%)

11 248 937 357 137 1679 286 221 63 570 74,65
12 210 283 113 123 729 175 48 16 239 75,31
13 244 246 179 103 772 218 87 32 337 69,61
14 409 369 249 126 1153 277 96 35 408 73,86
15 346 543 236 215 1340 365 286 57 708 65,42

Tabla III. Número de ácaros recolectados semanalmente y muertos por el Apitol® en colmenas de abejas perte-
necientes al lote C, número de ácaros derribados por el shock  y eficacia del tratamiento efectuado.

Tabla IV. Número de ácaros recolectados semanalmente y muertos por el Folbex® en colmenas de abejas perte-
necientes al lote D, número de ácaros derribados por el shock y eficacia del tratamiento efectuado.

Colmena Ácaros caídos por Folbex® Ácaros caídos luego del shock Eficacia
1 2 3 4 Total 1 2 3 Total (%)

16 359 458 364 134 1315 386 322 25 733 64,20
17 477 615 591 259 1942 531 648 148 1327 59,41
18 401 236 187 124 948 368 136 55 559 62,90
19 312 357 214 118 1001 432 126 16 574 63,55
20 426 258 276 165 1125 371 215 51 637 63,84

Tabla V. Número de ácaros recolectados semanalmente en el grupo control, número de ácaros derribados por el
shock y eficacia del tratamiento efectuado en colmenas pertenecientes al lote E.
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Ferrer Dufol et al., 1991; Loglio & Plebani, 1992).
Entre sus bondades se destacan una alta efectivi-
dad, superior al 99%, ligeramente tóxico para las
abejas, de fácil aplicación y de larga duración
(Cabras et al., 1997). Sin embargo, investigacio-
nes posteriores realizadas en distintos países han
mostrado la pérdida de su eficacia luego de su
aplicación reiterada (Milani, 1994, 1995; Lodesani
et al., 1995; Colin et al., 1997). El uso sistemático
de un solo acaricida encierra un doble peligro. Por
una parte, la aparición de residuos importantes en
los productos de la colmena como miel y polen y
por otra parte, la generación de resistencia, sobre
todo si no son respetadas las dosificaciones y los
tiempos de permanencia del producto en el interior
de las colmenas. El uso indiscriminado, principal-
mente del fluvalinato por parte de los apicultores
tanto en su forma comercial como en preparacio-
nes artesanales han sido indudablemente los res-
ponsables de esta reducción en su efectividad
(Llorente et al., 1989). Los resultados presentados
en este trabajo para el fluvalinato y la flumetrina,
muestran una buena efectividad (promedio
85,38% y 83,83%, respectivamente), siendo sig-
nificativamente superiores a las registradas para
los otros dos productos. Asimismo, estarían de
acuerdo con las observaciones anteriores en
cuanto a la reducción de la eficacia de este prin-
cipio activo estipulada en valores superiores al
95%. Por otro lado, estos niveles resultan practi-
camente los mismos que los registrados por los
autores (datos no publicados) durante los meses
de otoño, demostrándose poca variación en el
tiempo y su poder acaricida. A pesar de esto, no al-
canzarían para que sean considerados como total-
mente eficaces (Colin & Faucon, 1984) debido a
que la reducción en la población de ácaros no se-
ría la necesaria para que las colmenas ingresen y
soporten el período de invernada. De esta manera,
resultaría aconsejable suspender el uso de estos pi-
retroides como medida cautelara fin de evitar el
desarrollo de resistencia por parte del parásito. En
este trabajo se demuestra una reducción en lo esti-
pulado por los productores por lo que no resultaría
extraño que en poco tiempo esta reducción se ha-
ga aún mayor y se desarrollen resistencias.

En lo que refiere al cimiazol, los resultados
presentados en este trabajo muestran una efecti-
vidad moderada, con un promedio del 71,77%.
Los niveles alcanzados en este estudio superan
los registrados anteriormente para la misma zona
para los meses de otoño (Marcangeli, inéd.). Estos

resultados confirman las ideas presentadas por los
autores citados en cuanto a la mejor distribución
del principio activo utilizado en épocas de esca-
sez de alimento en el interior de las colmenas.
Finalmente, el bromopropilato tampoco mostró
resultados satisfactorios por lo que ambos pro-
ductos deberían ser desechados de los planes de
lucha contra esta enfermedad. La aplicación de
productos poco efectivos trae graves consecuen-
cias: incrementa los gastos de producción y la
posibilidad de muerte de colonias, como así tam-
bién se crean centros de dispersión de esta enfer-
medad (Marcangeli, inéd.)

Este trabajo constituye el primer reporte sobre la
eficacia de distintos productos para el control de la
varroasis efectuado en la Argentina. Los resultados
obtenidos confirman el hecho de la reducción de
sus eficacias en relación a años anteriores y alerta
sobre la posible generación de resistencia en las
poblaciones del ácaro y sus efectos negativos. De-
berían llevarse a cabo nuevos trabajos de la misma
índole tanto en distintas regiones como en otros pe-
ríodos como para poder constatar fehacientemente
nuestras observaciones e implementar estrategias
de control efectivas contra V. destructor.
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