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■ RESUMEN. El objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia del producto Col-
mesan® para el control del ácaro Varroa destructor (Anderson &Trueman) en
colmenas de abejas durante el otoño de 2003. El trabajo se llevó a cabo en el
apiario experimental ubicado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires. Se trabajó sobre un total de 10 colmenas tipo “Langstroth” que se divi-
dieron en dos grupos iguales. El primer grupo recibió dos dosis de Colmesan®
(amitraz, 2,05 g), aplicadas a intervalos de 10 días. El segundo grupo, no re-
cibió ningún tipo de tratamiento. Semanalmente, se recolectaron los ácaros
muertos caídos en pisos especiales que evitaban que las abejas los eliminen.
Posteriormente, los dos grupos recibieron tres dosis semanales de 5 ml del
producto Oxavar® (64,6g/l ácido oxálico en agua destilada) por cuadro cu-
bierto por abejas para eliminar los ácaros remanentes en las colonias y poder
así calcular la eficacia del tratamiento. El producto Colmesan® presentó una
eficacia promedio de 70,92% ± 11,93 (rango = 57,92 − 85,42), registrándo-
se diferencias significativas frente al grupo control (p< 0,05). No se observa-
ron efectos negativos del producto sobre la cría de abejas en desarrollo. Los
resultados muestran una eficacia moderada del producto y una gran variación
entre las colmenas, no siendo recomendable hasta el presente su utilización
para el control efectivo de la enfermedad. El presente trabajo representa la
primera prueba a campo sobre la eficacia de este producto por lo que sería
recomendable llevar a cabo otros ensayos en otras condiciones para poder
generalizar los resultados aquí presentados. 
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■ ABSTRACT. Field assay of Colmesan® efficacy against the mite Varroa
destructor (Varroidae) in honey bee colonies of Apis mellifera (Apidae). The
aim of this work was to evaluate the acaricide efficacy of Colmesan® to control
Varroa destructor (Anderson & Trueman) in Apis mellifera (L.) colonies during
the autumn 2003. Work was done at an experimental apiary located in La Pla-
ta city, province of Buenos Aires. Ten Langstroth hives were used divided in two
equal groups. The first group received  Colmesan® (amitraz, 2,05 g) in 2 doses
at 10 days period. The second one represented the control group. Dead mites
were collected weekly from special floors designed to avoid mite removal by
adult honeybees. Then, 3 weekly doses of 5 ml of Oxavar® (64.6 g/l oxalic
acid in destilled water) were placed in each colony to kill remanent mites
and the acaricide efficacy was calculated. Colmesan® showed an average
acaricide efficacy of 70.92% ± 11.93 (range = 57.92 −85.42), showing signi-
ficant differences with the control group (p< 0.05). No negative effects on
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INTRODUCCIÓN

Desde su aparición, el problema de la varroo-
sis, Varroa destructor (Anderson & Trueman,
2000), se ha transformado en el principal obstá-
culo para el desarrollo de la apicultura. Actual-
mente, este ácaro es controlado mediante la apli-
cación de pesticidas químicos, variando los prin-
cipios activos y su forma de aplicación (cumafós,
bromopropilato, cimiazol, fluvalinato y flumetri-
na entre otros). Sin embargo, la aparición de po-
blaciones de ácaros resistentes y de residuos en
los productos de la colmena ha llevado a la bús-
queda de técnicas de control alternativas (Lodesa-
ni et al., 1995; Milani, 1995; Lodesani, 1996; Ji-
menez et al., 1997). En este sentido, los ácidos or-
gánicos como el fórmico, el láctico y el oxálico
han sido probados con resultados variables (Ritter
& Ruttner, 1980; Feldlaufer et al., 1997; Imdorf et
al., 1997; Higes et al., 1999; Eguaras et al., 2001
a y b; Marcangeli et al., 2003). Sin embargo, és-
tos últimos no son utilizados masivamente por los
productores apícolas, quienes continúan en su
mayoría tratando sus colonias con acaricidas de
síntesis.

El amitraz es un producto de síntesis que ha si-
do utilizado para el control de esta patología ba-
jo diversos métodos de aplicación con buenos re-
sultados (Ducos de Lahitte et al., 1987; Frediani &
Pinzauti, 1988; Lodesani et al., 1990; Marchetti &
Barbattini, 1994). Desde 1998 se ha comenzado
a utilizar el producto Apivar® (Laboratorio Biové,
Francia), que se presenta en tiras plásticas rígidas
de liberación lenta impregnadas con 500 mg del
principio activo amitraz. En nuestro país, existen
en el mercado los productos Amivar® (Apilab) y
Colmesan® (Laboratorio Lavet SRL) que contie-
nen este principio activo, variando sus formas de
aplicación. Mientras que el Amivar® es un acari-
cida de contacto aplicado en tiras de celulosa de
liberación continua, el Colmesan®, actúa por
evaporación. El primero de ellos ha mostrado un
alto poder acaricida a campo, mientras que se

desconoce la eficacia del segundo. El objetivo de
este trabajo fue evaluar la eficacia acaricida del
producto Colmesan®.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en un apiario experimen-
tal ubicado en la localidad de La Plata, provincia
de Buenos Aires durante los meses de abril y ma-
yo de 2003.

Se seleccionaron 10 colmenas tipo “Langstroth”
de Apis mellifera (L.) infestadas naturalmente por el
ácaro V. destructor. Al comienzo de la experiencia,
la totalidad de las colonias estaban formadas por
dos cámaras, una de cría y otra melaria. Todas
las colmenas fueron provistas con pisos móviles
especiales (Marcangeli et al., 2003) para captu-
rar los ácaros caídos durante el tratamiento y
evitar su remoción por parte de las abejas. Las
colmenas de estudio fueron divididas en dos
grupos: 

a.- Grupo tratadas: cinco colmenas que reci-
bieron en total dos dosis de 10 ml del producto
Colmesan® separadas a intervalos de 10 días de
acuerdo a las indicaciones del fabricante. Este
producto es un acaricida de contacto (amitraz,
2,05 g) que se coloca en una almohadilla sobre
los cabezales de la cámara de cría y que se eva-
pora lentamente. 

b.- Grupo control: cinco colmenas que no re-
cibieron ningún tipo de tratamiento.

Semanalmente, se realizaron controles en los
pisos móviles con el fin de retirar y contabilizar el
número de ácaros muertos. Una vez concluido el
ensayo, cada colmena recibió tres dosis a interva-
los de siete días de Oxavar® (ácido oxálico, 323
gr. en 5000 ml de agua destilada), aplicándose
sobre los cabezales de los cuadros cinco ml de
solución por cuadro cubierto por abejas con el fin
de eliminar los ácaros aún presentes en las col-
menas. 

honeybee brood was recorded. Colmesan® showed a moderate and high va-
riation in acaricide efficacy. These results suggest that at present, this product is
not effective to control the parasite. This work represents the first experience of
Colmesan® acaricide efficacy. Accordingly, other field trials would need to be
carried out in order to confirm the results presented in this assay.
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La eficacia del tratamiento fue calculada como:

Nro. de ácaros muertos
por el Colmesan®

Eficacia= × 100
Nro. ácaros muertos

por Colmesan® + Oxavar®

La eficacia del tratamiento se evaluó a través
de un test de Student entre el número de ácaros
eliminados por el Oxavar® después del trata-
miento en ambos grupos de colmenas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se muestran en la Ta-
bla 1. Durante el ensayo, el número total de áca-
ros presentes en las colmenas fue 3473,4 ±
388,16 y 3197,4 ± 101,54 para el grupo tratadas
y control respectivamente. Estos resultados mues-
tran un nivel de infestación similar por parte de V.
destructor en todas las colmenas seleccionadas,
no existiendo diferencias significativas entre am-
bos grupos (tobs= 1,53; tcrit= 2,31; p= 0,16; g.l.= 8).

La eficacia del tratamiento acaricida empleado
resultó moderada y con grandes diferencias entre
las colmenas, siendo su valor promedio 70,92%
± 11,93 (rango = 57,92 − 85,42 Tabla 1). 

Los valores de eficacias obtenidos fueron co-
rroborados mediante el número de ácaros que
permanecían en las colmenas una vez finalizados
el tratamiento.  El número de parásitos registrados
luego de la aplicación del Oxavar® fue 1035,2 ±
490,74 para el grupo tratadas y 2745,8 ± 110,33
para el grupo control. Las diferencias encontradas
entre los grupos fue significativa (tobs= 7,60; tcrit=
2,3; p= 6,2 x 10-5; g.l.= 8). 

A lo largo del ensayo, no se registraron casos
de pupas de abejas muertas en los pisos o en el

frente de las colmenas, lo que indicaría que el
principio activo utilizado no tendría efectos nega-
tivos sobre la cría de abejas.

DISCUSIÓN

El principio activo utilizado en este trabajo
presenta varias bondades con respecto a su utili-
zación en colmenas de abejas. A diferencia de
otros productos que presentan una buena eficacia
cuando existe poca cría en desarrollo, el acarici-
da del amitraz no se ve influenciada por la canti-
dad de cría operculada presente en el interior de
las colonias. De acuerdo con Higes Pascual (1999)
este hecho se debería a la forma de administración
del amitraz en tiras plásticas de liberación conti-
nua. De esta manera, este agente acaricida puede
ser aplicado bajo las distintas condiciones en que
se pueden encontrar las colmenas de abejas en las
diferentes regiones climáticas en que se practica la
apicultura. 

En un estudio previo utilizando tiras plásticas
de liberación lenta (Apivar®), Floris et al. (2001),
observaron la presencia de una considerable can-
tidad de amitraz en las tiras durante todo el perío-
do de tratamiento, indicando una alta persistencia
del principio activo, siendo ésta una de las claves
de su alta eficacia.

Finalmente, el aspecto más destacado de este
principio activo, además de su alta efectividad, es
su baja capacidad de dejar residuos tanto en miel
como en la cera. Los bajos niveles de residuos ge-
neralmente determinados en miel aún cuando el
amitraz es directamente administrado en la col-
mena se deberían a su rápida degradación (Jimé-
nez et al., 1997). De acuerdo a Korta et al. (2001)
el amitraz es el único acaricida de síntesis estu-
diado que se descompone en la miel, siendo
completamente degradado dentro de los 10 días
por ruptura de los enlaces amino de su molécula.

Colmenas Nro. ácaros  Nro. ácaros Nro. ácaros Eficacia (%)
recolectados eliminados totales

durante el tratamiento por Oxavar®

Tratadas 2438,2 ± 293,51 a 1035,2 ± 490,74 a 3473,4 ± 388,16 a 70,92 ± 11,93 a
Control 451,6 ± 60,64 b 2745,8 ± 110,33 b 3197,4 ± 101,54 a 14,12 ± 1,92 b

Tabla 1: Número de ácaros muertos recolectados en los pisos de las colmenas a lo largo del tratamiento, número
total de ácaros presentes en las colmenas y eficacia del tratamiento en ambos grupos de colmenas. Los números
corresponden a los valores medios ± el desvío estándar. Letras distintas en una misma columna indican diferen-
cias significativas (p< 0,05).
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En relación a la cera, el amitraz es completamen-
te degradado en un día, siendo el único acaricida
lipofílico conocido que resulta inestable en la cera
(Korta et al., 2001). De esta manera, la capacidad
de generación de resistencia por parte del ácaro
frente a este principio activo es poco probable.

De acuerdo a Colin & Faucon (1984) para que
un producto sea considerado apto, su eficacia de-
bería ser mayor al 85%, logrando una reducción
en la población de ácaros necesaria para asegurar
la supervivencia de las colmenas. En este sentido,
los resultados obtenidos en este trabajo con el Col-
mesan® para el control de V. destructor, demues-
tran que no sería totalmente efectivo. Los valores
promedio obtenidos son significativamente inferio-
res a los registrados previamente por Higes Pascual
(1999), quien observó un rango de eficacia de
92,37% - 98,43%. Estas diferencias pueden ser
atribuidas a que el autor antes mencionado utilizó
otra forma de administración del principio activo
amitraz que aseguraría una mejor distribución y un
mayor tiempo dentro de las colonias. Esto resulta
llamativo ya que una misma molécula ha mostra-
do eficacias muy distintas dependiendo de su sis-
tema de aplicación. Este hecho se ve reforzado por
las observaciones realizadas por Marcangeli (obs.
pers.) quien registró una eficacia comprendida en-
tre 79,5-91,6% para el mismo principio activo
aplicado en tiras de celulosa de liberación lenta.

En este trabajo se observó que el total de la so-
lución aplicada en cada tratamiento en las colme-
nas fue evaporado. Sin embargo, aparentemente
esto no representaría un buen indicador de su
distribución homogénea en el interior de las col-
menas. De esta manera, el principio activo no al-
canzaría a la totalidad de los ácaros, pudiendo
ser ésta la causa de la gran variabilidad observa-
da en las eficacias obtenida. En este sentido
Trouiller (1997) sugiere que las diferencias en las
eficacias acaricidas se deberían a una vida media
corta del amitraz sobre la abeja, lo que dificulta-
ría el contacto con todas los ácaros presentes.

Tomando en consideración lo expuesto, el
Colmesan® no representaría hasta el presente,
una buena alternativa para lograr un control efi-
ciente de esta patología, dadas su moderada efi-
cacia y su gran nivel de variación. El presente
trabajo representa la primera prueba a campo so-
bre la eficacia de este producto, por lo que sería
recomendable llevar a cabo otros ensayos bajo
otras circunstancias para poder generalizar los
resultados aquí presentados.
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