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RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:    

El ácaro Varroa destructor es un patógeno de distribución mundial que produce una grave 

enfermedad en las abejas que generalmente se controla con acaricidas piretroides. 

Sin embargo, el uso intensivo de estas sustancias en las últimas décadas ha llevado al desarrollo 

de resistencia en estos ácaros. Aquí, muestras de Varroa recolectadas entre 2006 y 2021 de 

colmenares en España fueron analizadso para evaluar la presencia de mutaciones productoras de 

resistencia a los piretroides, particularmente aquellas que se localizan en el gen que codifica el canal 

de sodio dependiente de voltaje (VGSC). El genotipado de la región IIS4-IIS5 de este gen detectó la 

mutación L925V (leucina 'CTG' a valina 'GTG') en la posición 925 y confirmó la presencia de la 

mutación M918L (Metionina 'ATG' a Leucina 'TTG') en la posición 918 en estos ácaros Varroa 

españoles. Curiosamente, la mutación M918L siempre se encontró en combinación con L925V, los 

cuales siempre fueron homocigotos. 

Más allá de la alta frecuencia de mutaciones resistentes a los piretroides en las poblaciones españolas 

de Varroa, esta asociación aparentemente reciente de las mutaciones puntuales M918L y L925V es 

una combinación que parece desencadenar mayor resistencia que la producida por L925V solo.    
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