
Instrucciones para usar el test Varoa testrer (probador) 3 en 1
Prueba I. Grado de infección con el Varoa testrer (probador)

1. Las abejas se recogen de los pasteles con una sierra hasta
el  nivel  2  del  contenedor  (aproximadamente  300  abejas).
Esqema A

2.Un contenedor se cierra con una tapa 
Esqema B
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3. En la  segunda tapa  se vierta  una
cucharada  de  azúcar  en  polvo.
Esqema C

4.La segunda tapa se atornilla al fondo del contenedor y el
tester (probador) se  sacude durante 1-22 minutos para que
el azúcar en polvo caiga sobre las abejas.

5..  Desatornillar  la tapa del  contenedor que
cubre la rejilla (C), asegurándose que toda la
cantidad de azúcar  de polvo caiga en ella.
Agrega  un  poco  de  agua  para  disolver  el
azúcar y enumera los ácaros caídos.

- Hasta 3 acres - poca infestación 
- de 3 a 10 acaras – promedia infestación 
- más de 10 - fuerte infestación



Prueba II. Varoa destructor resistencia a medicamentos veterinarios / a realizarse si la
prueba I supera los 10 acres /
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1. Las abejas se recogen de la colmena que pasó la
prueba  I  en  el  contenedor  hasta  el  nivel  1
(aproximadamente 150 abejas)

2. Contenga el contenedor con una tapa, y en 
el fondo del orificio H, coloque una tira L del 
medicamento veterinario en estudio para que 
su extremo descanse contra el tope S 
(trabajando con guantes)

3. Poner el tester (probador) con la correa hacia arriba y mantenerlo en oscuridad a temperatura ambiente.

4.Después de 6 horas, se retira la cinta y se gira el tester (probador) y se golpea con la palma de la mano varias
veces sobre un trozo de papel blanco para dejar caer ácaros muertos sobre el papel.

5.La Prueba I se aplica al resto de las abejas, si el número de ácaros que se cae es mayor que los ácaros en la
Prueba II - tienen resistencia.

Prueba III. Comportamiento higiénico (instinto de limpieza) de las abejas

1.Se retira un  panal  sellado y se  selecciona un área apretada con
larvas a 10-15 días de edad (en madurez lechosa).

2.En la  parte selecionada, con  las  100 agujas en la tapa,
golpee las tapas de las celdas 2-3 veces en toda su longitud
para dañar las larvas.

3 Poner el panal en la colmena. Si a la sexta 
hora se han limpiado más del 70% de las 
celdas, al octavo más del 90% y entre 24 a 
100% se puede suponer que la familia tiene un 
buen instinto de limpieza.


