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Existen unas 25 enfermedades que atacan a las abejas
y de esas unas 10 ocasionan pérdidas económicas. Entre
esas enfermedades está la varroosis, producida por un
parásito externo que se conoce con el nombre científico
de Varroa jacobsoni Oud. Es un ácaro parecido a una
garrapata pequeña, que se puede observar a simple
vista si se le pone atención. La varroa es de origen asiático
y llegó a América en 1971, cuando casualmente se llevaron
desde Japón a Paraguay unas reinas infestadas. 

Estos ácaros se pegan en el abdomen o panza de las
abejas, lo que hace difícil notarlos, especialmente cuando
está comenzando a infestarse la colmena y su cantidad
todavía no es muy grande. Se propaga de una colmena a
otra de varias maneras, como puede ser la entrada de
abejas a otras colmenas en forma equivocada, especial-
mente de los zánganos y a través de los enjambres sil-
vestres. Los apicultores también extienden la plaga
cuando llevan a sus colmenas enjambres infestados y
cuando adquieren reinas de origen desconocido.

Una vez que la colmena está infestada los ácaros
comienzan a reproducirse. Las hembras del ácaro dejan a
la abeja adulta de la que se ha alimentado y se meten en
las celdas de cría en las que haya larvas de unos cinco a
seis días. Allí, después de que las abejas sellan la celda,
la hembra de varroa pone de uno a seis huevecillos. Del
primer huevo nace un ácaro macho, y de los demás
huevos, hembras con las que se aparea el macho dentro
de la celda cerrada y antes de que la abeja nazca.

LA  VA R R O O S I S
EN LAS ABEJAS



97

Abeja infectada

Se alimentan de la larva
o pupa.

Cuando las abejas sellan la celda
el ácaro pone de uno a seis huevos

Ya desarrollados, 
el macho se aparea con
las hembras dentro
de la celda. 

Las hembras del ácaro 
salen junto con la abeja

Macho 

Hembra

La hembra es más grande:
mide 1.1 milímetro de largo
         y 1.6 de ancho. 

Ciclo de vida de la varroa
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Los ácaros de varroa pican a las abejas y les chupan la
sangre, además les inyectan sustancias dañinas a través
de la herida. También les transmiten diferentes microbios
como virus, bacterias y hongos, los cuales les ocasionan
mucho daño.

Cuando una colmena está siendo atacada por los ácaros
se nota una merma en la cantidad de abejas. Aparecen
crías muertas y algunas abejas nacen sin alas o con
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las alas deformes. Para saber con certeza si una colmena
está infestada con varroa, hay que examinar a las abejas
adultas y a las crías. Otra manera de averiguarlo consiste
en examinar los desechos que caen al piso de la colmena,
para lo cual se puede colocar una cartulina blanca untada
con vaselina. Así se recogen los ácaros que las abejas
eliminan de su cuerpo cuando se limpian.

Para controlar la varroosis se usan varios sistemas. El
más sencillo consiste en aplicar productos que matan los
ácaros, como por ejemplo el Apistan®. Pero hay que tener
presente que estos productos no se deben aplicar durante
la cosecha, porque pueden contaminar la miel. Otra
manera de controlar la plaga es mediante el uso del
ácido fórmico, que resulta muy efectivo y que si se usa de
forma apropiada no contamina. 

Una manera de aplicar esta sustancia es por medio de
una tira de cartón de 10 centímetros de ancho por 25 de
largo. Esta tira se humedece en tres cucharaditas de ácido
fórmico. Se cubre con un cedazo y se coloca adentro de
cada colmena infestada, y se deja allí unas 24 horas. Se
recomienda repetir este tratamiento cuatro veces,  permi-
tiendo que pase una semana entre una aplicación y la otra.
Para manejar el ácido fórmico hay que usar la protección
adecuada y tener mucho cuidado, porque quema la piel y
los ojos. Además, no se debe dejar en donde los niños
puedan cogerlo. Por esto es preferible solicitar ayuda en las
agencias del Ministerio de Agricultura de nuestros países.
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