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INTRODUCCIÓN 

La varroosis es considerada el problema sanitario que ma-
yores pérdidas económicas genera a los apicultores, tanto 
en Uruguay como en la apicultura mundial. Es un problema 
complejo, que para su manejo correcto exige comprender 

-
grarlos a un abanico de medidas de manejo posibles, entre 
las cuales cada apicultor debe decidir su aplicación. 

Es importante destacar que la situación de cada apiario y 
-

comendaciones esquemáticas y obliga a los productores 
apícolas a entender el problema en forma integral. Para 
esto se hace necesario conocer los factores que predis-
ponen a la enfermedad y las distintas maneras en que se 
puede atacar el problema. El presente artículo pretende 
brindar conceptos de manejo de la plaga y brindar infor-
mación sobre las medidas de control. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL 
MANEJO DE VARROOSIS 
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FACTORES QUE PREDISPONEN Y FAVORECEN 
EL DESARROLLO DE VARROOSIS 

poblacional de varroa (Varroa destructor) es condición 
indispensable para realizar un correcto manejo del pro-
blema. 

Estrés nutricional

Es frecuente ver apiarios donde las colmenas sufren 
períodos de hambruna, que pueden ser explicados por 

para el otro o por falta de graduación en la oferta de 
esos alimentos. En los últimos años han ocurrido cam-
bios en la cobertura vegetal en zonas de fuerte tradición 
apícola. Estos cambios en el entorno de la colmena han 
disminuido la diversidad y la cantidad de oferta de polen 
y néctar. De este modo, se debe esperar aumentos en 
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los niveles de infección y del daño que provoca varroa si 
las colmenas sufren períodos de hambruna o algún tipo 
de desbalance nutricional. 

Alta densidad de colmenas

La concentración de numerosos apiarios en un área 
reducida aumenta la dispersión horizontal de varroa, 
lo que genera niveles de reinfestación que agravan y 

muchos predios para instalar apiarios en algunas zo-
nas, ha provocado la concentración de apiarios en otras. 
Otra situación que provoca alta densidad de colmenas 
es la trashumancia de colmenas a la producción de miel 
en montes de eucaliptos. 

Estrés provocado por traslados

Todo transporte de colmenas provoca estrés en las mis-
mas, lo que predispone a las colonias a problemas sani-
tarios. La magnitud de esto depende de las condiciones 
de traslado y del estado sanitario de las colmenas al 
momento del mismo. 

Intoxicación

El contacto de las abejas con sustancias tóxicas pro-
voca que la colonia sea más susceptible a varroa. En 
gran parte del Uruguay las abejas conviven con dosis 

en la agricultura y de acaricidas usados por el apicultor. 

Otros problemas sanitarios asociados

Varroa es vector de otros organismos patógenos (prin-
cipalmente virus) que afectan las colonias y las predis-
pone a otras enfermedades (ej. nosemosis). En muchos 
casos la asociación de estos patógenos es lo que pro-
voca que los perjuicios sobre las colonias sean más se-
veros.

MANEJO CORRECTO DE VARROOSIS
 

Tratamiento otoñal o inmediato a la cosecha. En al-
gunas zonas (principalmente en el norte, centro y este 
del país) la aplicación de un único tratamiento en otoño, 

otoño siguiente sin que varroa provoque daños. Estas 
son zonas donde hay menor historia de tratamientos 
químicos y al aplicarlos en otoño quedan bajos niveles 
de infestación del ácaro. En esos casos la tasa de cre-
cimiento poblacional del ácaro es tal que permite que 
se pueda llegar al otoño siguiente sin problemas. En 

otras zonas (principalmente en el litoral oeste del país) 
aumentan los factores predisponentes que favorecen el 
desarrollo y dispersión de varroa y la situación es más 
problemática. En estas zonas el paisaje del entorno de 
los apiarios ha cambiado en perjuicio de la salud de las 
colmenas, hay más historia de aplicación de tratamien-
tos químicos contra varroa y han cambiado las prácticas 
apícolas (por ej. necesidad de trashumancia a predios 
forestales de eucaliptos). Todo esto pone en riesgo que 

-
juicios económicos por varroa. 

Monitoreo en varroosis

Para conocer el resultado de un tratamiento acaricida es 
indispensable hacer un muestreo después de terminado 
el mismo. Para interpretar el resultado del muestreo hay 
que conocer el estado de la colonia y la población de va-
rroa antes de la aplicación del tratamiento. Por esta ra-
zón, es importante también realizar muestreos antes del 
tratamiento. Por otra parte, para conocer el crecimiento 
poblacional del ácaro es necesario realizar muestreos 
en primavera y verano. Un monitoreo continuo permite, 
en caso de ser necesario, tomar medidas correctivas 
para evitar mayores perjuicios. 

Muestreo

Esta práctica es recomendada por técnicos en todos los 
países. Se deben tomar muestras de más del 10% de 
las colonias del apiario y como mínimo de 5 colonias. 
De cada colmena se colectan abejas de tres puntos di-
ferentes del nido de cría y para que el muestreo sea 
representativo se deben tomar aproximadamente 250 
abejas por muestra. 

LOS ACARICIDAS UTILIZADOS DEBEN SER 
APROBADOS POR EL MGAP Y SE DEBEN 

RESPETAR LAS INDICACIONES DE LA ETIQUETA

LA ESTRATEGIA DE LUCHA SE BASA EN EL 
MUESTREO CONTINUO DE LOS APIARIOS

Abeja parasitada por Varroa destructor.



38

Producción Animal

El análisis de la muestra es sencillo, hay que colocar las 
abejas en un recipiente de plástico (de color blanco para 
que contrasten las varroas), agregar agua caliente, aproxi-
madamente el doble del volumen de abejas y agitar con 
una pinza para promover el desprendimiento de los ácaros. 
Contar las abejas, sacándolas con una pinza hacia otro re-
cipiente y contar las varroas que quedan en el fondo del 
recipiente, estimando el porcentaje de infestación.

Vale destacar que la varroosis tiene un fuerte compo-
nente regional, por esto es importante que los produc-
tores de cada zona del país se agrupen. Esto permite 
intercambiar información, acceder a asesoramiento téc-

manejos sanitarios y de esta forma acceder a los pro-
ductos químicos que se elija utilizar, sin problemas de 
disponibilidad de los mismos. 

MEDIDAS DE CONTROL COMPLEMENTARIAS 
AL TRATAMIENTO OTOÑAL

El análisis de la toma de muestras a lo largo del año 
nos puede indicar la necesidad de complementar el 
tratamiento químico otoñal. Frente a esta situación se 
pueden tomar medidas de manejo (biotécnicas) y/o apli-
car tratamientos con productos orgánicos destinados a 
disminuir el crecimiento poblacional de varroa. 

MEDIDAS QUE DISMINUYEN LA TASA DE 
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE VARROA 

La serie de medidas que nombraremos a continuación 
eliminan parte de la población de ácaros de las colme-
nas y disminuyen la tasa de crecimiento poblacional de 
varroa. Algunos de estos manejos son poco prácticos al 
realizarlos en gran escala, pero consideramos que cada 
apicultor debe decidir sobre la factibilidad de aplicación 
de los mismos en sus apiarios. 

Panales zanganeros

iniciar la etapa reproductiva de su ciclo de vida. Consiste 
en colocar una lámina de celdas de zánganos o permitir 
que la colmena los produzca naturalmente, lograr que la 
reina ponga huevos en ese panal y retirarlo cuando las 
celdas de zángano con cría estén operculadas. Tiene 
como desventaja que exige un gran conocimiento por 
parte del apicultor del estado y comportamiento de las 
colonias. Se suma a esto que el problema de varroasis 
se agrava en gran magnitud si no se retiran las celdas 
con cría operculada a tiempo. 

Enjaulado o cambio de reinas con celdas reales

Al enjaular la reina o cambiarla por celdas reales se in-
terrumpe la postura de la misma. De esta forma se cor-
ta el crecimiento poblacional de varroa, ya que ésta se 
reproduce en presencia de cría de abejas. Esta medida 
se puede combinar con tratamientos de ácido oxálico, 

se pueda considerar poco práctica esta medida, es im-
portante comunicarla ya que cuando las herramientas 
químicas contra varroa dejen de ser útiles las conside-
raciones sobre su práctica seguramente cambien. 

Pisos cribados

caigan naturalmente no vuelvan a subir a la colonia de 
abejas. Esta técnica se puede combinar con aceites 
esenciales que desprendan las varroas de las abejas 
favoreciendo la caída de ácaros. 

Por otra parte, brindaría ventilación en las colmenas 

o para protegerlas de alguna aplicación de plaguicidas. 
En distintas partes del mundo, e incluso en Uruguay, 
son utilizados y las colonias con estos pisos no presen-
tan problemas de frío, mayor consumo de reservas o 
desarrollo de la cría en primavera. Por estas razones 
creemos que es una herramienta muy útil y práctica que 
debe ser considerada por los apicultores.

Eliminación de colmenas débiles

Eliminar colmenas improductivas disminuye la pobla-
ción de ácaros del apiario, evitando la formación de fo-
cos de reinfección. 

APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS ORGÁNICOS 

Ventajas

Es difícil que ocurran fenómenos de resistencia de va-
rroa a este tipo de productos. Por otra parte, es difícil 
que se encuentren niveles de residuos en miel que cau-
sen problemas comerciales. 

TODOS LOS ACARICIDAS, TANTO ORGÁNICOS 
COMO INORGÁNICOS, AFECTAN A LAS ABEJAS

Varroa destructor.
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Desventajas

-
lonia de abejas y las condiciones climáticas. Los acari-
cidas orgánicos utilizados en el país son ácido oxálico y 
los que tienen como principal componente al timol.  

Ácido oxálico

Es un compuesto químico orgánico que se encuentra 
presente en frutas y en la miel. Ha demostrado ser 
efectivo contra varroa y es útil para mantener la po-
blación de ácaros en las colonias de abejas en por-
centajes de infestación bajos a lo largo de todo el 
año. Para su aplicación se disuelven 60 gramos de 
ácido oxálico en 1 litro de jarabe de azúcar 1:1 (una 
parte de agua y una de azúcar) y se aplica sobre las 
abejas 5 cc de la solución por espacio entre panales 
cubierto por abejas. Para esto se puede utilizar una 
jeringa, un dosificador veterinario (“tomera”) o una 
botella plástica con un agujero en la tapa. Una de las 
ventajas importantes de este tratamiento es su bajo 
costo y fácil aplicación. 

Timol

Es un producto natural extraído del tomillo (Thymus vul-
garis) y en Uruguay hay registrados productos a base 
de timol para su uso en el control de varroa.

Ácido fórmico 

Es un compuesto químico orgánico que se encuentra en 
la miel, en la picadura de las hormigas y en las frutas. 

Es volátil y algunos investigadores reportan que tiene 
acción sobre los ácaros que están dentro de las celdas 
de cría operculadas. Es una herramienta que podría ser 
muy útil de incorporar en la lucha contra varroa.

COMENTARIOS FINALES

Cada vez está siendo más difícil controlar varroa y la 
severidad del daño aumenta actualmente en gran parte 
del país. Si no se toman medidas a tiempo el daño pro-
voca la muerte de las colonias o las deja en un estado 
tal que se debe gastar mucho dinero y tiempo para vol-
verlas productivas. 

Por otra parte, de las cuatro moléculas químicas utiliza-
das para el control de varroa, dos (Fluvalinato y Cuma-
fós) tienen problemas de resistencia en poblaciones de 
ácaros de Uruguay y es solo cuestión de tiempo, para 
que ocurra lo mismo con las otras dos (Flumetrina y 
Amitraz). Por todo esto, es esencial realizar muestreos 
continuos e incorporar las medidas de manejo descritas 
en este artículo.  

EL ÁCIDO OXÁLICO ES UNA HERRAMIENTA 
ÚTIL Y DE BAJO COSTO

Toma de muestra en campo.

Análisis de muestras con apicultores en Sarandí Grande.


