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Summary

El acaro varroa es actualmente el parasito 
que genera mayores problemas en la 
apicultura mundial, debido a lo cual el 
correcto monitoreo de sus niveles de 
infestación	es	de	gran	importancia.	Es	
por	esto	que	es	fundamental	contar	con	
alguna técnica que permita conocer los 
niveles	de	varroa	dentro	de	la	colmena.	
La	alternativa	que	presenta	mayor	eficacia	
para este proceso es la técnica del doble 
tamiz	desarrollada	por	David	de	Jong.	En	
la	siguiente	ficha	técnica	se	enseña	una	
forma	de	confeccionar	el	doble	tamiz	para	
la	obtención	de	muestras	de	abejas	y	poder	
determinar	el	nivel	de	infestación	de	varroa	
en	etapa	forética.

Description

El muestreo de doble tamiz es uno de los 
metodos con el cual se puede medir en 
terreno	el	nivel	de	infestación	de	varroa	de	
una	colmena.	Con	el	método	de	muestreo	
de abejas mediante doble tamiz se mide 
la	cantidad	de	varroa	adulto	presente	en	
la colmena, tomando una muestra de 
por	lo	menos	200	abejas	jóvenes.	Para	
instrucciones	sobre	cómo	aplicar	el	método	
de muestreo con con doble tamiz, véanse la 
ficha	técnica:	http://teca.fao.org/read/8663.

1.	 Construcción	del	doble	tamiz
Para	la	construcción	del	muestreador	de	
doble tamiz se requieren los siguientes 
materiales:

•	Frasco	de	plástico	de	0,5	litros	con	tapa;
•	malla mosquetera (diámetro de 2 a 
3	milímetros);

•	malla	metálica	fina	(diámetro	de	
0,5	milímetros)	o	tela	de	genero;	and

•	corchetes,	tijeras,	cuchillo	cartonero,	tijera	
para cortar metal y pegote o guincha 
aisladora.

El	primer	paso	(Figure	1)	es	cortar	el	frasco	
en	su	parte	inferior	y	luego	desprender	una	
franja	de	1,5	centímetros	de	grosor	(que	
será el soporte de la malla mosquetera) que 
retendrá	a	las	abejas.	Una	vez	realizado	esto,	
se debe colocar la malla mosquetera en el 
interior	del	frasco.	

Luego (Figure 2) de posicionada la malla 
mosquetera	en	la	mitad	del	frasco	ya	
cortado,	donde	se	fija	mediante	corchetes	
a	la	franja	ya	cortada.	Posteriormente	se	
corta el excedente de malla mosquetera y se 
recubren con la guincha las puntas salientes 
de los corchetes por la cara externa del 
frasco.

El	último	paso	(Figure	3)	es	
cortar	el	fondo	de	la	tapa	de	
plástico	de	forma	circular	
e instalar en ella la malla 
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Figure	1:	Primer	Paso

Figure	2:	Segundo	Paso
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metálica	fina	o	tela	de	género	que	será	la	
encargada	de	retener	las	varroas	y	permitir	
el paso del agua jabonosa con la que se 
extraera	la	muestra.

2.	Utilización	del	muestreador	de	doble	
tamiz
Para	la	utilización	del	doble	tamiz	se	puede	
revisar	la	ficha	técnica	“Método	para	

determinar	niveles	de	varroa	en	terreno“	
que	describe	paso	a	paso	cómo	utilizarlo,	
así	como	el	método	alternativo	de	muestreo	
con	azúcar	flor	(vease	link	abajo).	Este	último	
no requiere matar las abejas para evaluar el 
nivel	de	infestación	de	varroa.

3.	Zonas	agroecológicas
•	Temperate, cool

4.	Tecnologías	relacionadas
Método	para	determinar	niveles	de	
varroa	en	terreno	(http://teca.fao.org/es/
read/8663)

5.	Objectivos	cumplidos	del	proyecto
•	Pro-poor	technology.

Figure	3:	Tercer	Paso
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