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RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:    

La varroosis es la enfermedad causada por el ácaro ectoparásito Varroa destructor, una de las 

enfermedades más destructivas de las abejas. En España, existe una gran preocupación porque hay 

muchos fracasos terapéuticos tras los tratamientos acaricidas destinados al control de la varroosis. 

En algunos de estos casos, no está claro si tales fallos se deben a la evolución de la resistencia del 

ácaro a los acaricidas. Por tanto, es prioritario el desarrollo de metodologías para probar el nivel de 

resistencia en poblaciones de ácaros Varroa. En este trabajo, un simple bioensayo se desarrolló para 

probar si algunos informes sobre baja eficacia en diferentes regiones de España estaban de hecho 

relacionados con sensibilidad disminuida del ácaro a los acaricidas más utilizados. Este bioensayo 

demostró ser muy eficaz para evaluar la presencia de ácaros que sobreviven después de estar 

expuestos a acaricidas. En las muestras analizadas, la mortalidad causada por coumaphos osciló entre 

2 y 89%; para tau-fluvalinato, osciló entre 5 y 96%. Por otro lado, el amitraz provocó una mortalidad 

del 100% en todos los casos. Estos resultados sugieren la presencia de Varroa resistente a coumaphos 

y fluvalinato en la mayoría de los colmenares muestreados, incluso en aquellos donde estos acaricidas 

no se han utilizado en los últimos años. La técnica de bioensayo presentada aquí, ya sea sola o en 

combinación con otras herramientas moleculares, podrían ser útiles en la detección de poblaciones 

de ácaros con diferente sensibilidad a los acaricidas, que es de vital interés para seleccionar la mejor 

estrategia de manejo para el control del parásito en colmenares. 
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