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RESUMEN 

En Chile, para el control de Varroa destructor solo se cuenta con tres medicamentos 

autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG): el producto orgánico Alvar, que 

contiene timol, levamentol, aceite de eucaliptus y alcanfor, y dos productos sintéticos que 

presentan flumetrina como ingrediente activo, Verostop y Bayvarol. Este último no está 

disponible en el mercado. El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia y persistencia 

del efecto acaricida de dos de estos productos acaricidas sobre V. destructor en una 

aplicación post-cosecha de miel en 21 colmenas Langstroth pertenecientes a un apiario 

ubicado en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana. Los resultados obtenidos 

muestran que ambos productos disminuyeron las tasas de infestación de las colmenas, 

diferenciándose estadísticamente del tratamiento control. El acaricida de síntesis química 

presentó mayor eficacia, aunque ambos registraron una eficacia menor a la mencionada por 

los fabricantes en las etiquetas de los productos. En términos de persistencia de la actividad 

acaricida, el producto orgánico registró una caída constante del ácaro en el tiempo en 

comparación al acaricida de síntesis química. Ninguno de los productos afectó 

significativamente la población de abejas adultas en la colmena. 

Palabras clave: Varroa destructor, Apis mellifera, flumetrina, eficacia, persistencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

In Chile, for the control of Varroa destructor there are only three medicines authorized by 

the Agricultural and Livestock Service (SAG): the organic product Alvar, which contains 

thymol, levamentol, oil of eucalyptus and camphor, and two synthetic products that present 

flumethrin as an active ingredient, Verostop and Bayvarol. The latter is not available in the 

market. The objective of this study was to compare the effectiveness and persistence of two 

of these acaricide products on V. destructor in a honey post-harvest application in 21 

Langstroth beehives belonging to an apiary located in the municipality of Melipilla, Región 

Metropolitana, Chile. The results obtained show that both products decreased the 

infestation rates of the hives, differing statistically from the control group. The chemical 

synthesis miticide showed greater efficacy, although both showed lower efficacy than that 

mentioned by the manufacturers on the product labels. In terms of persistence of the 

acaricidal activity, the organic product registered a constant fall of the mite in time 

compared to the acaricide of chemical synthesis. None of the products significantly affected 

the population of adult bees in the hive. 

Key words: Varroa destructor, Apis mellifera, flumethrin, efficacy, persistence. 
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INTRODUCCIÓN 

La varroosis es una una parasitosis externa de las abejas melíferas (especies del género 

Apis) causada por ácaros del género Varroa, principalmente Varroa destructor (OIE, 

2015). Este ácaro succiona la hemolinfa causando debilidad en las abejas, y en ausencia de 

un adecuado control puede llevar a la muerte de las colonias (Buzzato et al., 2009).  

El debilitamiento de las colmenas y la mortalidad de la población de abejas producida por 

el ectoparásito puede disminuir la producción de miel entre 20 a 80% (Anderson y 

Trueman, 2000), además de generar pérdidas económicas por deficiencias en el proceso de 

polinización. Por estas razones, se considera que la varroosis es el principal problema 

sanitario de la apicultura mundial (Sanabria et al., 2015).  

En Chile, desde que fue diagnosticada la presencia de la plaga oficialmente en el año 1992 

(Fredes, 1993; González-Acuña et al., 2005), se ha extendido en todo el país, excepto la 

Región de Magallanes e Isla de Pascua, concentrándose principalmente entre Valparaíso y 

La Araucanía (ODEPA, 2017; Reyes y Nahoe, 2016). 

Pese a su importancia económica, para el control de V. destructor, al momento del estudio 

solo se contaba con tres medicamentos autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG): Bayvarol®, Verostop® (i.a.flumetrina) y el producto orgánico Alvar® (SAG, 

2016). Bayvarol®, a pesar de estar registrado, no se encuentra disponible en el mercado, lo 

que disminuye las alternativas de manejo de la plaga (Schmidt et al., 2008). 

En este país son escasos los estudios que existen sobre la eficacia acaricida de estos 

medicamentos, a excepción de algunos realizados en la zona sur, sector con 

particularidades climatológicas muy distintas a las de la zona central. Estas características  

provocan variaciones en el calendario de floración (Murphy, 2007) y en consecuencia, en el 

comportamiento de las abejas y de V. destructor (Frey et al., 2013).  

El objetivo de este estudio es comparar la eficacia y persistencia de dos productos 

acaricidas, uno de síntesis química (Producto 1) y otro de origen orgánico (Producto 2), 

sobre V. destructor en una aplicación post-cosecha de miel, en un apiario experimental 

ubicado en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.  
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

1. La varroosis  

La varroosis es una parasitosis externa de las abejas melíferas producida por el ácaro V. 

destructor (OIE, 2015) que ataca principalmente al estado larval y eventualmente puede 

parasitar al estado adulto, al que utiliza como transporte para trasladarse dentro de la 

colmena o para salir de ella y de este modo propagarse a otras colmenas (Tapia, 2010). 

Como factores de riesgo para la propagación del parásito se incluye la manipulación 

inapropiada del apicultor, la trashumancia no controlada de colmenas, traspaso de 

productos y materiales apícolas contaminados, y la detección tardía de la enfermedad 

(Cánovas, 2006; OIE, 2015). Además, es común que exista contagio en la enjambrazón y 

forrajeo (Rosenkranz et al., 2010). 

Este ácaro es el mayor causante de pérdidas económicas y de producción en apicultura, no 

sólo por los bajos rendimientos en miel, sino también por los altos porcentajes de 

mortandad que origina en colmenas si no se realiza un adecuado control (Buzzato et al., 

2009). Según Rosenkranz et al. (2010), sin tratamiento periódico, la mayoría de las 

colonias de abejas melíferas en los climas templados colapsarían dentro de un período de 2-

3 años, pero por otro lado, los tratamientos sintéticos regularmente aplicados aumentan los 

costos de la apicultura y el riesgo de residuos químicos en los productos apícolas. 

El ectoparásito V. destructor puede impactar negativamente sobre la polinización, debido a 

que la presencia del ácaro disminuye la vitalidad y el tamaño poblacional de la colmena, y 

como consecuencia, la eficiencia con que la abeja poliniza los cultivos (Fraunhofer Chile 

Research, 2016). Actualmente, la abeja de miel es el polinizador más utilizado a nivel 

global, ya que en su condición de generalista puede ser usada en una amplia gama de 

cultivos, con una alta efectividad en la polinización (Isaacs et al., 2017; Garibaldi et al., 

2013). Sumado a esto, la superficie de cultivos 100% dependientes de la polinización ha 

aumentado más rápidamente que la población de A. mellifera en el mundo, por lo tanto, la 

escasez de abejas disponibles para la polinización podría poner en peligro la producción de 

frutas, hortalizas y semillas requeridas por la población mundial (Aizen et al., 2009).  
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1.1 Etiopatogenia de la enfermedad 

Varroa spp. es un ácaro que se convirtió en parásito de A. mellifera cuando ésta fue 

introducida en Asia para obtener mejores rendimientos apícolas (Cánovas, 2006). Hasta el 

año 2000 (Anderson y Trueman, 2000) se supuso que sería Varroa jacobsoni el ácaro 

responsable de los síntomas clínicos de la "Varroosis" en A. mellifera, pero estudios 

moleculares indicaron que se trataba de la especie V. destructor (OIE, 2008; Gebauer, 

2009).  

El ácaro V. destructor afecta las tres castas de abejas melíferas, parasitando tanto crías 

como individuos adultos teniendo especial preferencia por las larvas de zánganos (OIE, 

2008). Las larvas y pupas en desarrollo representan claramente las etapas más sensibles del 

hospedero. La pérdida de hemolinfa durante el desarrollo dentro de la celdilla disminuye 

significativamente el peso de la abeja parasitada (Rosenkranz et al., 2010). En el caso de las 

abejas adultas, la hembra del parásito penetra la membrana intersegmental de las placas 

abdominales (OIE, 2008) donde succiona la hemolinfa, lo que las debilita y las hace más 

susceptibles a plaguicidas y enfermedades ya que actúa como vector de microorganismos 

(Salamanca et al., 2012). Las abejas obreras que fueron parasitadas durante su desarrollo, 

comienzan antes con la búsqueda de alimento y tienen una vida reducida, además muestran 

una capacidad disminuida de aprendizaje no asociado, ausencias prolongadas de la colonia 

y una menor tasa de retorno a la colonia (Rosenkranz et al., 2010).  

 

1.2 Signos clínicos de la infestación 

Este parásito puede verse a simple vista sobre las larvas y el abdomen de las abejas adultas 

(Tapia, 2010). Cuando las tasas de infestación son bajas, los síntomas clínicos no son 

visibles y la infestación a menudo permanece sin ser detectada. Las tasas moderadas de 

infestación pueden reducir el crecimiento de la población de abejas melíferas y, por lo 

tanto, el rendimiento de la miel, pero los síntomas clínicos aún no son evidentes. Sin 

embargo, los pasos para el daño irreversible de la colonia son pequeños, especialmente si 

durante el otoño la población de ácaros sigue aumentando mientras la población de 

hospedadores disminuye (Rosenkranz et al., 2010). 
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El número de ácaros presentes en una colmena aumenta de forma lenta cuando comienzan a 

elevarse las temperaturas y se incrementa gradualmente con el aumento de la actividad 

reproductiva y el crecimiento de la población de abejas. En las colonias de abejas 

fuertemente infestadas, los primeros signos clínicos de la varroosis se observan 

normalmente cuando comienza a bajar la temperatura, coincidiendo con la disminución de 

las crías (OIE, 2008). En mayores niveles de infestación, las abejas se observan sin alas o 

deformes (Tapia, 2010). 

 

1.3 Diagnóstico de V. destructor 

Actualmente, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no dispone de un protocolo de acceso 

público sobre metodologías estándar para el muestreo y diagnóstico de enfermedades y 

plagas apícolas, lo que deriva en asimetrías en la toma de muestras y manejo de datos 

respecto a sanidad apícola nacional, sin embargo, la OIE (2008) reconoce 3 tipos de 

diagnóstico:  

a) Diagnóstico de individuos de Varroa caídos en el fondo de la colmena.  

b) Examen de la cría de abeja. 

c) Examen de la abeja adulta. 

 

1.4 Tratamientos  

Actualmente no existen productos biológicos ni vacunas disponibles (OIE, 2008) por lo que 

el control de V. destructor se basa fundamentalmente en productos de síntesis, 

principalmente piretroides, que a pesar de tener una buena eficacia, han sido aplicados 

indebidamente y de manera repetitiva, lo que ha generado la selección de poblaciones del 

ácaro resistentes a estas moléculas (FIA, 2009). Aunque en la mayor parte del mundo se 

requieren tratamientos anuales para evitar el colapso de las colonias, el número de 

acaricidas efectivos es pequeño y no se han registrado nuevos compuestos activos en los 

últimos 25 años (Ziegelmann et al., 2018).  
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El uso sistemático de productos sintéticos, especialmente cuando no se respetan las 

dosificaciones establecidas o se utilizan tratamientos artesanales, conlleva el riesgo de 

acumular residuos en la miel, la cera o el polen (FIA, 2009). Por esta razón, se han 

desarrollado medidas biotécnicas de control tales como humos botánicos, tratamientos 

térmicos, uso de panales de cría de zángano y dispositivos de captura de ácaros, con 

distintos grados de éxito (FIA, 2009), además de utilizarse ácidos orgánicos, que de manera 

natural se encuentran presentes en pequeñas cantidades en las colmenas (ácido láctico, 

ácido fórmico, ácido oxálico) para controlar al ácaro (Ibacache, 2004; Maggi et al., 2015).  

A pesar de que la varroosis es el principal problema de salud para la apicultura nacional, en 

Chile al momento del estudio, solo se contaba con tres medicamentos autorizados por el 

SAG: Bayvarol® y Verostop®, ambos con flumetrina como principio activo, y Alvar®, 

compuesto de timol, levomentol, aceite de eucaliptus y alcanfor (SAG, 2016). 

Posteriormente, el 2018,  fue registrado Apitraz®, con el principio activo, Amitraz. La 

flumetrina es un piretroide sintético que actúa  produciendo una sobreexcitación del sistema 

nervioso del ácaro, en particular, se une al canal de sodio dependiente de voltaje presente 

en la membrana de las neuronas. La incapacidad del canal para cerrar y restablecer la 

neurona al estado de reposo conduce a parálisis y muerte (German, 2017). 

En el caso de los aceites esenciales o ácidos orgánicos, según señala Campos (2000), lo que 

lleva a la caída de Varroa, es la modificación de la atmósfera interna de la colmena, 

produciendo la muerte del ácaro por contacto directo con los productos mencionados, o 

bien, por confusión en su sentido de orientación, con el consecuente desprendimiento desde 

la abeja parasitada. Algunos aceites esenciales también parecen tener efectos neurotóxicos 

al unirse y afectar la función de los receptores de octopamina (el timol se une a los 

receptores de tiramina, que están relacionados con los receptores de octopamina, pero su 

función no se comprende del todo). Hay más evidencia de que el timol afecta la función de 

los receptores del ácido gamma-aminobutírico (GABA) en los insectos, que también son 

importantes para la transmisión de señales nerviosas (German, 2017). 

BAYVAROL®, a pesar de estar registrado, no se encuentra disponible en el mercado. De 

esta forma, al momento del estudio, los apicultores chilenos disponían sólo de una molécula 

de síntesis química (flumetrina) registrada para el control del parásito, la que se aplicaba 
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hasta tres veces en el año, con el riesgo de generar presión de selección sobre las diferentes 

poblaciones de ácaros y en consecuencia la aparición de focos de resistencia, situación que 

ya se ha reportado en distintos lugares del mundo (Mitton, et al., 2016). 

 

2. Situación nacional  

Antecedentes entregados por ODEPA (2017) han planteado la presencia del ácaro en todo 

el territorio continental donde existen colmenas, con excepción de Magallanes. En Isla de 

Pascua, a pesar de haber colmenas, no hay presencia del parásito (Reyes y Nahoe, 2016).  

Según FIA (2009), existirían zonas geográficas en las que el ácaro presenta consecuencias 

sanitarias y económicas más graves que en otras para el apicultor.  Estas diferencias en la 

patogenicidad pueden ser atribuidas a variaciones climáticas y a la presencia de ecotipos de 

abejas. Sin embargo, otros estudios concluyen que el manejo sanitario de las colmenas 

tendría incidencia significativa en el nivel de infestación de Varroa de los apiarios, más que 

la zona agroecológica donde éstas se ubican (FIA, 2009). 

Estudios realizados por Fraunhofer Chile Research (2016) en la Región Metropolitana en 

2015 y 2016, registraron una mayor presencia de V. destructor en colmenas que ofrecieron 

el servicio de polinización en comparación a aquellas que no lo hicieron, además de una 

variación en las cargas parasitarias dentro de una misma zona en diferentes épocas del año, 

con mayor carga de Varroa en el periodo post-cosecha en relación a la salida del invierno. 

Además establecieron que el manejo sanitario apícola es realizado por el propio apicultor, 

quien generalmente diagnostica la presencia de una plaga o enfermedad de la colmena 

basado en sintomatología poco precisa, determinando y aplicando los tratamientos 

(medicamento, momento y dosis) en preparados artesanales, muchas veces con fórmulas y 

metodologías no apropiadas.  

En ese sentido, previo a la invernada del 2016 se observó que más del 65% de los 

apicultores encuestados declaró haber utilizado Amitraz para el control de la varroosis 

(Fraunhofer Chile Research, 2016), pese a que este medicamento no fue registrado por el 

SAG (2018) hasta el año 2018, además de otros compuestos sintéticos formulados para 

diversos usos agropecuarios.  
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Con respecto a los productos autorizados en Chile, un estudio de Schmidt et al., (2008) 

determinó la eficacia de Bayvarol® (Flumetrina) y Apilife-Var® (timol, levamentol, aceite 

de eucaliptus y alcanfor) en la zona de Aganchilla, cerca de Valdivia, y obtuvo un 90% de 

disminución en el nivel de infestación en abejas adultas con Apilife-Var  en comparación al 

69% registrado para Bayvarol.  

A pesar de que el estudio fue realizado en el país, las características meteorológicas difieren 

ampliamente de las registradas en la Región Metropolitana, caracterizada desde hace 

algunos años por presentar temperaturas mayores a las habituales (Dirección Meteorológica 

de Chile, 2016). En el presente estudio se pretende comparar dos medicamentos con los 

mismos principios activos de dicho trabajo, considerando que estas diferencias 

climatológicas sumado al tiempo transcurrido podría llevar a que las eficacias de los 

acaricidas sea distinto al registrado. 
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 OBJETIVO GENERAL 

Comparar la eficacia y persistencia del efecto de dos productos acaricidas, uno de síntesis 

química (Producto 1) y otro de naturaleza orgánica (Producto 2), sobre Varroa destructor, 

en una aplicación post-cosecha de miel en un apiario de la Región Metropolitana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comparar la eficacia como acaricida del producto sintético (Producto 1) y el 

producto orgánico (Producto 2) sobre V. destructor en colonias de A. mellifera. 

2. Determinar y comparar la persistencia del efecto acaricida de ambos productos en las 

colmenas. 

3. Relacionar la fortaleza de las colmenas durante el periodo de estudio respecto de la 

estructura poblacional y reservas alimenticias.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en un apiario experimental compuesto de 90 colmenas, ubicado en la 

localidad de Mallarauco (33°34’1’,2’’S 71°01’22,4’’O), entre el 5 de abril y el 1 de junio 

del 2017, una vez terminada la temporada de cosecha de miel. Éste es uno de los momentos 

del año en que es habitual que los productores realicen distintos manejos en apiarios y 

colmenas para disminuir las tasas de infestación de este ácaro (Gracia et al., 2017) . 

El apiario seleccionado contaba con las características apropiadas para constituirse como 

tal: pasto corto, colmenas sobre banquillos con protección contra hormigas y libres de 

malezas, y frente de la piquera despejado para observar presencia de abejas muertas 

(Demedio, 2001; Sanabria, 2015) 

Previo a la aplicación de los tratamientos (5 días), fueron seleccionadas y etiquetadas 21 

colmenas tipo Langstroth con presencia de V. destructor, pero sin signos clínicos de otras 

enfermedades. Se definieron dos criterios de selección de colmenas: a) contar con un 

mínimo de 2,5 marcos completamente cubiertos con abejas adultas, y b) presentar una tasa 

de infestación en abejas adultas (TIA) mayor a un 2,5% (indicador estimado mediante el 

método de De Jong (De Jong et al., 1982), modificado por el Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria de Argentina (SENASA, 2010) (ANEXO 1). Estas colmenas 

fueron asignadas a tres tratamientos, con 7 colmenas cada uno (Tabla 1). 

Los datos obtenidos de cada visita fueron registrados en una planilla individual por 

colmena (ANEXO 2). Los parámetros climatológicos (temperatura y precipitaciones) se 

obtuvieron de la estación meteorológica presente en el huerto donde se ubicó el apiario. 

En este estudio, otro factor relevante a considerar en la eficacia total de los tratamientos, es 

la reinfestación con ácaros provenientes de las colmenas control, ya que éstas se 

mantuvieron dentro del mismo apiario y espacialmente cercanas a las que recibieron 

tratamiento, lo que podría derivar en una contaminación permanente de las colmenas. Con 

este fin las colmenas control se ubicaron en el apiario entre las que recibieron tratamiento, 

de modo que tuvieran similares probabilidades de infestación por deriva. 
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Toma de muestras pre-aplicación de tratamientos 

El día en que se seleccionaron las colmenas para el ensayo, se estimó la estructura 

poblacional de cada una siguiendo la metodología desarrollada por Fraunhofer Chile 

Research (FCR) (ANEXO 3) que consiste en el registro de la cantidad de cuadros con cría 

(abierta y operculada), abejas adultas, y alimento (miel y polen), según este sistema la 

cantidad de cría se contabiliza visualmente por cuartos de panal (Fraunhofer Chile 

Research, 2016). Este procedimiento se repitió el día que se retiraron los tratamientos y 

cuando finalizó el ensayo (3 semanas después del retiro de tratamientos). 

El día posterior a la toma de muestras y registro de la estructura de la colmena se instalaron 

pisos sanitarios, bajo los cuales se colocaron cartulinas blancas aceitadas con vaselina para 

determinar la caída diaria de ácaros por cada colmena. Las cartulinas aceitadas se 

mantuvieron 24 horas y luego fueron retiradas y transportadas envueltas en film plástico 

dentro de bolsas herméticamente cerradas. Una vez retiradas las cartulinas aceitadas, bajo el 

piso se instalaron cartulinas blancas para la retención de los ácaros caídos. No se cubrió la 

superficie del piso con ninguna sustancia adhesiva que inmovilice a los ácaros caídos vivos 

para no sobreestimar el poder de volteo del producto en evaluación. 

 

Aplicación de tratamientos. 

Las 21 colmenas seleccionadas fueron asignadas aleatoriamente a tres tratamientos, con 7 

repeticiones cada uno (una repetición = una colmena). Ambos productos químicos fueron 

obtenidos mediante distribuidores autorizados. (Tabla 1)  

Tratamiento 1: Control, sin tratamiento 

Tratamiento 2: Producto 1, piretroide originado mediante síntesis química que actúa por 

contacto, se comercializa en la forma de tiras de madera de haya impregnadas en 3,6mg de 

flumetrina como ingrediente activo. Se aplicaron 3 tiras por colmena (10,8mg de flumetrina 

en total  cada una). Las tiras se ubicaron entre marcos de la cámara de cría de forma alterna, 

y se mantuvieron por 4 semanas en todas las colmenas. Después de ese período se retiraron 

y eliminaron.  
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Tratamiento 3: Producto 2, acaricida de origen orgánico, comercializado como mezcla de 

aceites esenciales de origen natural: timol (74,08%), aceite de eucalipto (16,0%), 

levomentol (3,7%) y alcanfor (3,7%).  Se tomó una de las dos tabletas y fue dividida en 

cuatro partes, cada fragmento fue ubicado sobre los cabezales de los cuadros distribuidos de 

manera uniforme sobre éstos. La dosis total utilizada fue de 80g de la mezcla de aceites 

esenciales, distribuidos en 4 segmentos de 20g cada uno, aplicado en porciones iguales 

cada 7 días durante 4 semanas seguidas. Los residuos fueron removidos al final de cada 

ciclo.  

Tabla 1. Tratamientos utilizados en el estudio 

Tratamiento Acaricidas 
Número de 

colmenas 

1 Control 7 

2 
Producto 1  

(3,6 mg de Flumetrina) 
7 

3 

Producto 2  

(74,08% timol, 16% aceite de 

eucalipto, 3,7% levomentol y 

3,7% alcanfor) 

7 

  

 

Toma de muestras posterior a los tratamientos 

Para conocer la persistencia de los acaricidas se contaron los ácaros caídos en las cartulinas, 

actividad que fue realizada 24h después de la aplicación de tratamientos (Vandame, 2000),  

y luego los días  4, 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 49, cumpliendo en total 7 semanas desde el inicio 

de la aplicación (Akyoll y Yeninar, 2008; Dietemann et al., 2013). Se retiraron las 

cartulinas y su contenido se trasladó en bolsas herméticamente selladas para su posterior 

recuento en laboratorio. 

Los días 28 y 49 se volvió a tomar una muestra de abejas adultas y se midió la TIA.  
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Indicadores parasitológicos 

1. Tasa de infestación en abejas adultas (TIA): relación porcentual entre los ácaros 

y los hospederos examinados en las muestras de abejas adultas de cada colmena, 

según la ecuación: 

 

 

 

 

 

2. Caída total de ácaros por tratamiento (Demedio, 2001). 

 

Eficacia de los tratamientos 

La eficacia de los acaricidas se calculó mediante la prueba de reducción de recuento de 

individuos de V. destructor, la cual considera la relación porcentual entre la tasa de 

infestación en abejas adultas medida el día 0, previamente a la aplicación de los 

tratamientos y descrita como TIA inicial, y TIA final, proveniente de la acción de los 

acaricidas y obtenida los días 28 y 49 post aplicación de tratamientos, utilizando la 

siguiente ecuación (Chan, 2007): 
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Caída de ácaros por efecto del acaricida 

Para evaluar la persistencia de los acaricidas se registró el número de ácaros caídos en 

cartulinas dispuestas bajo el piso sanitario en cada una de las colmenas que formaron parte 

del ensayo. Este recuento de ácaros caídos fue realizado previamente a la aplicación de 

tratamientos, 24h después de aplicados y luego los días 4, 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 49 

alcanzando un total de 7 semanas desde el inicio del experimento (Maggi et al., 2015).  

Efecto de los acaricidas sobre la colonia 

Este parámetro se midió a través del registro del número de marcos cubiertos con abejas 

adultas y cría, y presencia de miel y polen, siguiendo la metodología desarrollada por 

Fraunhofer Chile Research (Fraunhofer Chile Research, 2016)  (ANEXO 3). Las 

mediciones se realizaron la semana previa a la aplicación de los tratamientos, el día que 

éstos se retiraron, y al finalizar el ensayo (tres semanas después del retiro de los 

tratamientos). 

Diseño experimental y análisis estadístico 

Se estableció un diseño experimental completamente al azar que consistió en 3 tratamientos 

con 7 réplicas cada uno (una réplica = una colmena). Se utilizó el Test de comparación de 

proporciones para determinar si existían diferencias en las tasas de infestación entre las 

colmenas previo a la aplicación de los tratamientos. Los datos correspondientes a la 

cantidad de ácaros caidos que no presentaron distribución normal, por lo que fueron 

analizados usando la prueba de Kruskal-Wallis y luego la prueba de Dunnett’s para realizar 

comparaciones entre los diferentes tratamientos. Para comparar la eficacia del efecto de los 

acaricidas en la colonia en el tiempo, se realizó análisis longitudinal, modelo mixto, este 

análisis también se utilizó para comparar la estructura de la colmena (Abeja adulta, cría 

abierta, miel, polen) entre los tres tratamientos en el tiempo. Para el análisis estadístico se 

utilizó el programa Stata/ MP 14. Se empleó un valor p <0,05 para determinar la 

significación estadística.  
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Modelo matemático del análisis longitudinal, modelo mixto: 

Yij =β0 +βi Xij + µj + ϵ ij 

Dónde: 

i = Tiempo 

j = Colmena 

β0 +βi Xij = Promedio de la población en un periodo de tiempo i 

Xij =Variable medida de una colmena j en un tiempo i (eficacia del efecto acaricida, 

estructura de la colmena) 

µj =Efecto aleatorio de una colmena siga la regresión lineal (tendencia hacia arriba o hacia 

abajo)  

ϵij = Error de muestreo (en este caso es 0)  
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RESULTADOS 

Estimación de eficacia de los acaricidas Producto 1 y Producto 2 

Se midieron las tasas de infestación de las colmenas en tres momentos diferentes del 

ensayo: tasa de infestación inicial, tasa de infestación al día 28, y tasa de infestación al día 

49.  

Las tasas de infestación inicial de las colmenas mostraron similitud entre los tres 

tratamientos (Test de comparación de proporciones; p = 1,96 n.s.), lo que verifica la 

uniformidad de su estado sanitario al iniciar el ensayo, requisito fundamental para la certeza 

de las evaluaciones posteriores sobre eficacia y persistencia de los productos aplicados 

sobre V. destructor.  

Los días 28 y 49 post aplicación de los tratamientos, se determinó la tasa de infestación 

para cada colmena (TIA día 28 y TIA día 49) (Figura 1). 

Al comparar las TIAs obtenidas para los 2 tratamientos con el control, previo a la 

aplicación de los tratamientos, día 28 y día 49 (análisis longitudinal, modelo mixto) se 

observan diferencias significativas entre el control y los productos 1 y 2 (Control v/s 

Producto 1: p < 0,001 y Control v/s Producto 2: p < 0,001). Entre el producto 1 y 2 no hubo 

diferencias significativas. Esto evidencia que en comparación al control, ambos productos 

disminuyen las tasas de infestación del parásito en el tiempo (Figura 1). 

a 
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Figura 1. Tasas de infestación (TIA) por tratamiento en tres fechas distintas del estudio: 

TIA inicial (día previo a la aplicación de los tratamientos), TIA día 28, y TIA día 49 

posterior a la aplicación de los tratamientos. Análisis longitudinal, modelo mixto  (Control 

v/s Producto 1: p < 0,001 y Control v/s Producto 2: p < 0,001) 

 

Al comparar la interacción de los tratamientos en el tiempo en el tiempo registran 

diferencias significativas en la eficacia acaricida (Análisis longitudinal, modelo mixto, 

p=0,030; Producto 1 > Producto 2; Figura 2), ya que en los dos casos el procentaje de 

eficacia fue alto el día del retiro de los tratamientos (87,89% el Producto 1 y 81,66%, el 

Producto 2) sin embargo, ambos tratamientos presentan una disminución de la eficacia al 

medirla 3 semanas después del retiro de los tratamientos (79,21% y 49,88% 

respectivamente). 

 

a  

a 

b 

b 
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Estimación de persistencia del efecto de los dos productos acaricidas 

La caída total de ácaros desde el día posterior a la aplicación de tratamientos hasta el fin del 

ensayo registró diferencias significativas al comparar el Producto 2 con el control y el 

Producto 1 (Dunnet; p = 0,027), siendo mayor el número de ácaros eliminados por el 

Producto 2. Esto podría deberse a la diferencia en los sustratos utilizados y la frecuencia de 

recambio en ambos productos. 

Al comparar la caída de ácaros en el tiempo (análisis longitudinal) se obtuvieron 

diferencias significativas entre el Producto 2 y los otros tratamientos (Producto 1 y Control) 

(p = 0,002). El acaricida orgánico (Producto 2) presenta una caída de V. destructor 

constante en el tiempo en comparación con el Producto 1, el que presenta un máximo de 

ocurrencia al día siguiente de la aplicación para luego disminuir la caída de ácaros, 

registrando incluso caídas menores al control (Figura 3). 

a 
a 

b 

b 
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Figura 3. Caída de ácaros registrada en cada una de las colmenas del apiario experimental 

pre y post aplicación de los tratamientos (Producto 1, Producto 2 y control). Flechas  y  

indican el momento de incorporación del Producto 1 y Producto 2 en las colmenas, 

respectivamente;  señala el retiro de las tiras de productos. (Dunnett; p = 0,027) 

 

Impacto de los acaricidas sobre la estructura de la colmena  

Para corroborar si estos acaricidas tuvieron un impacto en la fortaleza de la colmena se 

comparó la cantidad de alimento y población entre los tres tratamientos, durante el tiempo 

que duró el ensayo. La estimación del número de cría abierta en el tiempo,  muestra 

diferencias significativas al comparar el efecto entre ambos acaricidas. En el 

comportamiento de ambos productos se observa una disminución de la cría abierta el día 28 

en relación a la cantidad de cría inicial. Sin embargo, el Producto 1 registra un aumento en 

el número de cría abierta el día 49, (Análisis losngitudinal, modelo mixto; p= 0,032). La  

variable “cantidad de cría cerrada” no tuvo diferencias significativas en el tiempo (Análisis 

longitudinal, Modelo Mixto; p= 0,093) (Figura 4). 

 

a 
b 

a 
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Figura 4. Estructura poblacional de colmenas bajo tratamiento, cantidad de marcos con cría 

abierta medida en pre aplicación (día -1) y post aplicación (día 28 y 49) del tratamiento 

control, Producto 1 y Producto 2. (Análisis longitudinal, Modelo Mixto; p= 0,032). 

 

La estimación del número de abejas adultas en el tiempo no presenta diferencias 

significativas en el análisis entre los tres tratamientos, observándose una disminución 

similar entre ellos desde el inicio al final del ensayo (Análisis longitudinal,Modelo Mixto; 

Control v/s Producto 1 p = 0,119, Control v/s Producto 2 p = 0,918). 

Respecto a la cantidad de alimento presente en las colmenas es posible observar que el 

número de marcos con miel presenta diferencias significativas entre el Producto 2 que 

registró una disminución marcada en la reserva de miel el día 49 y los otros 2 tratamientos 

(Análisis longitudinal, Modelo Mixto, p = 0,005) (Figura 5).  

No se registró diferencias significativas en el número de marcos con polen entre los tres 

tratamientos. 

 

 

 

a 

a 

b 
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Figura 5: Estructura de las colmenas en pre aplicación (día -1) y post aplicación (día 28 y 

49) de tratamientos sobre la variable “número de marcos con miel”. (Análisis longitudinal, 

Modelo Mixto, p = 0,005).  
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DISCUSIÓN 

Con el producto de síntesis química se observó una mayor de eficacia en relación al medicamento 

orgánico (Chan, 2007; González-Acuña et al., 2005), sin embargo la eficacia observada es 

menor a la establecida por el fabricante y por otros autores (Gregorc y Smodis, 2007; Demedio, 

2001; Chan, 2007), esto podría explicarse  por los sustratos utilizados para la aplicación de 

ambos productos. Las tablillas de madera usadas para la aplicación del Producto 1 se 

caracterizan por ser medios rústicos que no actúan como un dispositivo de liberación 

controlada, a diferencia de la matriz plástica que sirve de base para Bayvarol o Apistán, en 

que la salida de la sustancia activa hacia la superficie es lenta al principio y luego se 

acelera. Este es el principal motivo por el cual, desde que se empezó a tratar la varroosis en 

este continente, la utilización de tratamientos en soportes de madera es criticada a causa de 

su moderada eficacia y otros defectos derivados de la naturaleza del sustrato (Demedio, 

2001). 

La disminución de la eficacia del producto orgánico registrada tres semanas después de su 

aplicación concuerda con lo publicado por Coffey y Breen (2013), quienes utilizaron un 

acaricida similar al Producto 2, también en temporada de otoño, registrando una eficacia de 

53,8%. Estos investigadores verificaron la alta variabilidad en la eficacia de los acaricidas 

orgánicos en condiciones de campo, considerando esencial una temperatura ambiente 

superior a 15°C para la evaporación adecuada del timol, en comparación a aquellos 

productos que se propagan por contacto, como la flumetrina. 

Durante este estudio se registraron valores mínimos y máximos de temperatura ambiental 

(1 – 32,2°C, respectivamente) que resultan inferiores a la óptima descrita por el fabricante 

(18° – 35°C), lo que podría traducirse en un nuevo factor asociado a la eficacia obtenida 

(Gracia et al., 2017), dado que en la zona central de Chile es común que existan variaciones 

en la temperatura ambiente en el otoño. Por el contrario, a pesar de existir un menor 

número de ácaros muertos en el caso de la flumetrina, ésta registra una alta eficacia 

comparado con el producto orgánico, explicado por Muñoz (2002) a través de su acción por 

contacto y por su alta permanencia en el hospedero, eliminando el parásito antes del ingreso 

de la abeja a la colmena. Gregorc y Smodis (2007) afirmaron que la eficacia acaricida del 

fluvalinato (piretroide con características similares a la flumetrina) continuó aumentando 
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mucho después de retiradas las tiras medicadas de las colonias, indicando que sus efectos 

eran duraderos y suficientes para asegurar la supervivencia y el desarrollo normal de 

colonias muy infestadas. Este resultado es coincidente con el presente estudio si se 

considera que la eficacia del Producto 1 se mantuvo con posterioridad al retiro de los 

tratamientos. 

Otro factor que influye en la eficacia de un tratamiento es la población de abejas adultas en 

cada colmena y su actividad, ya que un alto número de abejas podría favorecer la 

distribución de la sustancia activa en la colmena y la dispersión del producto (Gracia et al., 

2017). Otros factores tales como la cantidad de cría en la colmena, la gravedad de la 

infestación, el tipo de sustrato utilizado y el tipo de colmena, afectarían la eficacia de los 

tratamientos (Demedio, 2001). 

Respecto a la mayor persistencia del efecto acaricida obtenida por el Producto 2 (de origen 

orgánico) al presentar una caída de V. destructor constante en el tiempo en comparación 

con el Producto 1, existen distintas opiniones en la literatura consultada. Martin (2006) 

afirma que la acción acaricida de un producto orgánico, determinada mediante el método de 

conteo de caída de Varroa, no indica su real efectividad debido a que el número de ácaros 

derribados estaría más relacionado al número total de ácaros presentes en una colmena. De 

esta forma, el método utilizado es adecuado para cuantificar la persistencia del efecto 

acaricida sobre V. destructor, pero por sí sola no refleja eficacia acaricida del producto. Por 

el contrario, Imdorf y Charrière (2003) señalan que la determinación de la caída natural de 

V. destructor (luego de dos semanas de tratamiento) se convierte en un indicador confiable 

de la eficacia dado que si la caída de ácaros es menor a 1 Varroa/día, la población del ácaro 

permanecerá bajo el umbral de tolerancia hasta el próximo tratamiento, no siendo la re-

invasión un problema mayor. Pese a obtener resultados similares en este estudio a los 

descritos por Imdorf y Charrière (2003), para el tratamiento de origen orgánico se sugiere 

ampliar el tiempo de registro de datos ya que tres semanas después de retirados los 

tratamientos seguían apareciendo restos de vermiculita en el desecho recogido en las 

cartulinas, por lo que el número de ácaros caídos se podría atribuir al efecto del producto y 

no a caída natural. 
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No existe concordancia entre la eficacia de los tratamientos y el número total de ácaros 

caídos: el Producto 1 fue más eficaz en el control del ácaro en el tiempo, sin embargo, el 

Producto 2, en términos de persistencia de su efecto (total de ácaros caídos), fue 

significativamente más constante. 

La principal desventaja que presentan los acaricidas de síntesis química en comparación 

con los de origen orgánico es la contaminación de las abejas (aún en dosis muy bajas 

pueden dañar a las abejas si éstas se exponen simultáneamente a varios compuestos), de la 

miel y otros productos de la colmena: la contaminación de la cera de abeja incluso persiste 

a través del reciclaje comercial (Rosenkranz et al., 2010).  

En este sentido, la mayoría de los acaricidas orgánicos son solubles en agua y/o volátiles y, 

además, ingredientes naturales de la miel, sin embargo, los tratamientos derivados de 

plantas para el control de V. destructor (como es el caso de timol) son de eficacia limitada y 

poco confiable. 

La resistencia a los ectoparasiticidas es un fenómeno que no forma parte de esta 

investigación, sin embargo, podría ser parte de las explicaciones a los resultados obtenidos 

dado que la Flumetrina ha sido utilizada como principio activo por varios años en Chile 

como una de las pocas alternativas de control de V. destructor disponibles. Por esta razón, 

es imporante sugerir y tener en cuenta la alternancia de ingredientes activos, el tiempo de 

residualidad y la correcta dosificación de los productos utilizados. En nuestro país existen 

pocas opciones para el uso de acaricidas autorizados por el SAG por lo que se requiere de 

programas integrados de manejo y control del ácaro para la prevención de la resistencia, 

considerando la inclusión de ácidos orgánicos en los esquemas de rotación de productos. 

Un aspecto que destaca en el uso del acaricida orgánico es su baja capacidad de dejar 

residuos tanto en miel como en la cera, lo que se debería a su rápida degradación (Mitton, 

et al., 2016). Esto hace poco probable la generación de resistencia por lo que podría ser 

recomendable su uso durante el periodo post invernada, momento en el que es habitual el 

uso de acaricidas por el aumento del flujo de néctar y  de la población de abejas.  

El lugar de establecimiento de las colmenas podría tener un efecto en la abundancia y 

dispersión de V. destructor (Rosenkranz et al., 2010). 
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Los resultados asociados a la estructura poblacional de la colmena concuerdan con los 

obtenidos por Coffey y Breen (2013) en relación a que durante el período de estudio las 

poblaciones de abejas disminuyeron en todos los tratamientos, coincidiendo con el inicio 

del otoño, por lo que la disminución podría relacionarse a un factor ambiental (Gordo y 

Sanz, 2006). Las diferencias poblacionales que corresponden a tasas de infestación de V. 

destructor más altas y a una disminución significativa en las reservas de miel que 

probablemente favorecieron una depresión en la postura de la reina, y por ende, en la 

cantidad de marcos con cría abierta. La escasez de las reservas de miel coincide con los 

resultados de Emsem et al., (2014), quienes comprobaron que altos niveles de infestación 

con V. destructor impactan negativamente en su producción. La depresión de la postura de 

la reina observada en los tres tratamientos podría asociarse a variaciones constantes en los 

parámetros ambientales, influyendo en la producción de néctar y determinando el 

comportamiento de las abejas (Gordo y Sanz, 2006). En este estudio, las bajas temperaturas 

registradas podrían haber forzado la reducción de cría en las colmenas de A. mellifera 

(Stalidzans y Berzonis, 2013). 

Desde el punto de vista económico, el Producto 1 tiene un costo total de tratamiento de 

$2.490 CLP (una aplicación de tres tiras por colmena (3,6mg de flumetrina), más bajo que 

el Producto 2 con un costo de $3.510 CLP (4 aplicaciones). Además, el Producto 1 se 

aplica en dos visitas al apiario (el día de aplicación y el día de retiro de tratamientos), y el 

Producto 2 requiere cinco visitas (duración de 35 días), con cambios de tabletas una vez a 

la semana, lo que aumentaría considerablemente el costo del tratamiento. Se debe 

incorporar a la estimación del costo el gasto en combustible que implica el transporte y 

mano de obra, en relación al número de colmenas presentes en el apiario, ya que tendría 

influencia en la cantidad de horas/hombre que se requieren por visita (aplicación y retiro 

del Producto 2 sería 2,5 veces superior al del Producto 1) (Anexo 4). 

Finalmente, un manejo sanitario integrado de las colmenas permitiría controlar plagas y 

enfermedades reduciendo los costos asociados al manejo y aplicación de productos 

químicos, disminuyendo los residuos en miel y subproductos de la colmena y la 

contaminación del ambiente. 
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CONCLUSIONES 

1. Ambos compuestos utilizados son capaces de eliminar una gran cantidad de ácaros 

del interior de las colmenas sin impactar sobre la población de abejas adultas. El 

producto de síntesis química (Producto 1) registró una mayor eficacia acaricida y 

mantuvo un bajo nivel de infestación por más tiempo que el acaricida de origen 

orgánico (aunque no logró el 95% de eficacia indicado en la etiqueta).  

2. El producto 2, en términos del total de ácaros caídos, fue significativamente más 

persistente que el Producto 1, siendo aconsejable considerar un tiempo mas 

prolongado de observación. 

3. El Producto 2 tiene un costo de tratamiento mas alto que el Producto 1, 

considerando el valor comercial y el tiempo invertido en los tratamientos. 

4. En condiciones similares a las planteadas en este estudio, con respecto a ubicación 

geográfica y época del año, resulta mas ventajoso aplicar el Producto 1 para el 

tratamiento de V. destructor en colmenas de A. mellifera. Se debe considerar las 

condiciones ambientales históricas del apiario con el fin que coincida la temperatura 

con el rango recomendado por el fabricante, en el intento de mejorar la eficacia del 

producto. 

5. La persistencia en la cantidad de ácaros eliminados por cada colmena, observada en 

este estudio, no muestra relación con la eficacia acaricida presentada en los 3 

tratamientos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Método de De Jong, modificado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria de Argentina (SENASA, 2010) 

 

1. Elementos necesarios: 

 -Frasco de boca ancha 

 -Agua y alcohol en partes iguales (se agrega antes o después de la recolección de abejas) 

 -Sistema de colador doble 

2. Toma de muestras: Las muestras son individuales de por lo menos el 10% de las colmenas 

que conforman el apiario. La Prueba del Frasco estima el porcentaje de infestación en estado 

forético. Se realiza a partir de la recolección de al menos 300 abejas nodrizas. La muestra se 

obtiene tomando el cuadro con una mano, el frasco con la otra y deslizándolo suavemente de 

arriba hacia abajo para que caigan las abejas. Se debe recolectar de ambas caras de 3 cuadros 

diferentes de la cámara de cría. En lo posible, elegir cuadros separados entre sí y con 

predominancia de cría abierta. 

3. Agitar: Se agitará el recipiente (abejas + alcohol/agua) durante un mínimo de 5 minutos para 

favorecer el desprendimiento de los ácaros. Luego lavar la muestra con abundante agua para 

evitar que los parásitos queden adheridos a las abejas. 

4. Filtrar: el contenido mediante tamiz doble (uno retiene abejas, el otro, con criba más pequeña, 

retiene a los ácaros). 

5. Contar: ácaros y abejas por separado. 

6. Calcular el % de infestación: dividiendo ácaros sobre abejas y multiplicando por 100. 
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ANEXO 2. Planilla de datos individual por colmena. 

 

Código de colmena: 

Tratamiento: 

 

Fecha 

visita 

Actividad Temperatura 

(°c) 

Humedad 

relativa 

% 

infestación 

(De Jong) 

Caída de 

ácaros 

Observaciones 
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ANEXO 3. Planilla de registro de estructura de la colmena. 

 

Monitoreo de Colmenas  

Código Muestra 

 

 

Fecha 
Hora de monitoreo 

     /         /    
:  

Observaciones  

Temperatura (°C)  Humedad (%)  
 
 

Después de abrir 
Marco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cara 

N° 
marcos 
con cría 

CC 
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B 

                    

CA 

                    
A 

                    

                    
B 

                    

N° 
marcos 
con 
alimento 

Miel 

                    
A 

                    

                    
B 

                    

Polen 

                    
A 

                    

                    
B 

                    

N° de marcos 
poblados 

                    
A 

                    

                    
B 

                    

 

 

Observaciones:__________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

Análisis de costos y beneficios de la aplicación de ambos acaricidas.  

 Producto 1 Producto 2 

Cantidad de producto por aplicación 3 tiras 1 tableta 

Número de aplicaciones 1 4 

Cantidad de producto total  a utilizar 3 tiras (3,6mg de flumetrina 

c/u) 

4 tabletas (80mg de la 

mezcla de aceites 

esenciales c/u) 

Cantidad de producto por envase 10 tiras  2 tabletas 

Costo por envase  $8300  $1755 

Costo unitario  por tableta o tira. $830 $878 

Costo total de tratamiento por 

colmena 

$2490 $3510 

 

Mano de obra 
 

 

N° de visitas al apiario 2 5 

Salario Técnico  $ 450.000 $ 450.000 

Pago por día $22.500 $22.500 

Pago total por tratamiento $45.000 $112.500 

 

 


