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RESUMEN 

El efecto devastador del ácaro Varroa destructor se ha relacionado con la reducción significativa en el número de colmenas de abejas melíferas en 
gran parte del mundo. Los piretroides sintéticos tau-fluvalinato y flumetrina, comercializados como Apistan® y Bayvarol®, respectivamente, han sido 
muy efectivos para el control de esta plaga durante décadas, pero su uso intensivo ha provocado la aparición de zonas de elevada resistencia que han 
limitado su eficacia. 

El análisis de muestras del ácaro recogidas en colmenares tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos, permitió identificar nuevas mutaciones 
asociadas a la resistencia a estos productos. Estas mutaciones están localizadas en la zona donde muy probablemente se localiza el sitio de unión de los 
piretroides a su molécula diana. 

La información generada se ha utilizado para diseñar ensayos diagnóstico que permiten diferenciar con gran precisión los ácaros resistentes de los 
susceptibles. Estos ensayos pueden ser una herramienta muy útil para evaluar los niveles de resistencia en los colmenares y diseñar la mejor estrategia 
para lograr un control eficaz de la plaga.

INTRODUCCIÓN

El ácaro ectoparásito Varroa destructor Anderson and Trueman 
(Arachnida: Acari: Varroidae) provoca daños muy significativos en 
las colmenas la especie Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae). 
Actualmente es considerado uno de los factores más importantes 
para la pérdida de colmenas en casi todo el mundo. [1,2].

Los piretroides tau-fluvalinato y flumetrina son conocidos por su 
eficacia en el control de Varroa ya que son capaces de eliminar el 
98 % de los ácaros susceptibles [3] sin que se produzca un daño 
significativo a las abejas. Sin embargo, su uso intensivo en muchos 
casos indiscriminado y sin control veterinario, ha provocado la 
evolución de múltiples casos de resistencia [4-12] con lo que su 
utilización se ha reducido considerablemente en favor de otras 
alternativas menos eficaces.  

El mecanismo de resistencia más común a los piretroides es la 
modificación del canal de sodio dependiente de voltaje (VGSC, 
por sus siglas en inglés), sitio de unión de los piretroides, que está 
localizado en los axones de las neuronas y otras células excitables 
[13,14]. En este trabajo nos propusimos investigar si este 
mecanismo estaba también relacionado con la falta de eficacia 
del tau-fluvalinato (comercializado como Apistan®) detectada en 
varias localidades del Reino Unido y de los Estados Unidos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Varroa destructor. Las muestras del ácaro, hembras adultas, 
fueron recogidas por los apicultores, después de haber recibido 
tratamiento con Apistan®, en colmenas situadas en varias 
localidades del Reino Unido y de los Estados Unidos. El control 
estuvo compuesto por ácaros recogidos de colmenas que no 

NOTA ACLARATORIA: Para tener una versión más detallada de estos trabajos se pueden consultar sus versiones ampliadas (en inglés):

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0082941

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155332 
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habían sido tratadas con piretroides. Según el experimento 
a realizar los ácaros fueron recogidos vivos, del interior de las 
colmenas, o muertos, de las bandejas de inspección. 

Secuenciación del VGSC. Se purificó ARN a partir de las muestras 
de ácaros recogidos vivos y éste fue posteriormente utilizado 
como molde para sintetizar ADN complementario (ADNc). A su 
vez el ADNc fue utilizado como molde para amplificar varios 
fragmentos del canal sodio (VGSC). Todos los fragmentos 
amplificados fueron secuenciados para obtener la secuencia de 
ADN correspondiente a los cuatro dominios del canal sodio. 

Ensayo diagnostico TaqMan: Este ensayo emplea la técnica de 
PCR en tiempo real para discriminar entre las muestras que 
contienen o no un determinado polimorfismo en su genoma. Se 
utilizan dos sondas marcadas con un fluoróforo diferente cada 
una y que hibridan exactamente en la zona donde previamente 
se ha identificado la mutación. En este caso se realizó la 
extracción de ADN genómico de ácaros individuales y este fue 
utilizado como molde en la reacción de PCR.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las modificaciones en la conformación tridimensional de 
ciertas zonas del VGSC han sido relacionadas con la evolución 
de resistencia a los piretroides en varias especies de insectos 
y ácaros. En este estudio secuenciamos el 85 % de la región 
codificadora del VGSC en las muestras de ácaros recogidos vivos 
en el Reino Unido. Esta región contiene la zona donde se localiza 
la mayor parte de las mutaciones que causan la resistencia 
a piretroides en otras especies y por su naturaleza es la zona 
involucrada en la función del canal [13,14]. 

En el Reino Unido, la comparación de las secuencias obtenidas 
de muestras tratadas con las del control no tratado mostró que 
existe un único polimorfismo en el sitio de unión que permite 

diferenciar ambos grupos de muestras. Esta variación es un 
cambio de Citosina (C) por Guanina (G) en el ADN, que a su vez 
provoca un cambio de Leucina (L) por Valina (V) en la posición 
925 de la proteína (L925V) (Figura 1). En los Estados Unidos, los 
ácaros resistentes, en lugar de tener la mutación L925V, tenían 
dos mutaciones diferentes (L925I y/o L925M) pero localizadas 
en el mismo sitio del canal.

El hecho de que los ácaros que tienen estas mutaciones hayan 
sido recogidos vivos después del tratamiento con Apistan es 
una indicación clara de que estos han resistido el efecto tóxico 
del tau-fluvalinato. Además, estas mutaciones están localizadas 
en la región del VGSC donde mayor número de mutaciones 
se han identificado como causantes de la resistencia a los 
piretroides sintéticos. Esas mutaciones provocan la resistencia 
conocida como “super-kdr”, caracterizada por los altos niveles 
de resistencia a los piretroides y cuya funcionalidad se ha 
demostrado en varios estudios de electrofisiología [13,14]. 
Las mutaciones L925V y L925M, no se habían descrito con 
anterioridad en otras especies. Sin embargo, la mutación L925I, 
ha sido correlacionada con la resistencia en al menos cuatro 
especies plaga de gran importancia económica: Bemisia tabaci, 
Cimex lectularius, Rhipicephalus microplus y Trialeurodes 
vaporariorum [15-17]. Otras mutaciones localizadas en 
posiciones cercanas, M918 y T929, han sido también descritas y 
caracterizadas en otras especies como causantes de altos niveles 
de resistencia [13,14]. Estudios anteriores de modelización del 
sitio de unión de los piretroides, realizados en nuestro grupo, 
apoyan de forma clara la implicación del residuo situado en 
la posición 925 en el mecanismo de acción con lo que su 
modificación puede impedir la unión correcta del compuesto 
activo al sitio diana [18,19]. 

Con el ánimo confirmar la asociación de L925V, I, M con la 
resistencia detectada, utilizamos un ensayo diagnóstico 
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Figura 1. A: Representación esquemática de la distribución de los dominios del canal de sodio (I-IV). B: Secuencia de ADN y 
aminoácidos de la zona del canal de sodio donde se localizan la mutaciones. La flecha indica la posición del aminoácido 925 del canal.



que nos permite determinar si un ácaro tiene alguna de las 
mutaciones identificadas o no. En la Figura 2 se muestran los 
resultados obtenidos tanto con muestras provenientes de 
colmenas tratadas con piretroides como de otras no tratadas. 
En el Reino Unido, todos los ácaros que habían sido tratados 
previamente tenían la mutación mientras que aquellos que 
no habían sido tratados con piretroides en los últimos 3 años 
mostraron una distribución más heterogénea con sólo un 8 
% de alelos mutantes. En los Estados Unidos, el 98 % de los 
ácaros que sobrevivieron el tratamiento tenían al menos una 
de las mutaciones identificadas en esa región. Estos resultados 
evidencian de forma fehaciente que existe una correlación muy 
alta entre la presencia de las mutaciones L925V,M,I y el fenotipo 
resistente. Además, nuestros resultados sugieren que a pesar de 
los problemas con la resistencia a los piretroides detectados en 
las últimas décadas, es muy probable que el coste biológico de la 
resistencia sea muy alto por lo que la mutación causante de ésta 
no se mantenga en las poblaciones en ausencia de presión de 
selección. Existe por tanto la posibilidad de volver a utilizar los 
piretroides con alta eficacia en las zonas donde no esté presente 
la mutación o donde su frecuencia sea muy baja. Es también 
absolutamente necesario seguir una estrategia de manejo clara 
donde se roten productos con diferentes principios activos que 
mantengan la frecuencia de la mutación en niveles muy bajos. 

El ensayo diagnóstico desarrollado por nuestro grupo es 
una herramienta muy robusta que puede utilizar de forma 
satisfactoria ácaros muertos que han estado en las bandejas 
de inspección durante varios días. Es además un método 
rápido y relativamente barato lo que hace factible el muestreo 
de los ácaros presentes en las colmenas antes de decidir que 
tratamiento es el más adecuado en cada caso. 
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