
  

 
 

A la atención de los apicultores 

 

 

Muy Sr./Sra. Nuestro/a, 
 
Desde Bayer nos ponemos en contacto con usted para informarle de que 
recientemente hemos llevado a cabo un estudio post autorización para 
comprobar la eficacia de cumafós en tiras al 10% (Checkmite®) en condiciones 
de uso, contra la infección natural de Varroa destructor en abejas Apis melífera 
en España. El estudio se ha llevado a cabo en tres zonas diferentes (centro y 
norte de España).  
 
Los resultados preliminares del estudio arrojan una posible falta de sensibilidad 
de varroa a cumafós, que difiere de una región a otra.  
 
Teniendo en cuenta estos datos, le agradeceríamos que en el caso de que haya 
tratado sus colmenas con Checkmite®, compruebe si la varroa ha sido o no 
sensible a cumafós, y en el caso de que el parásito persista, tome las medidas 
oportunas para tratarlas. 
 
Hemos informado a las autoridades sanitarias sobre los resultados preliminares 
del estudio arriba mencionado, y estamos trabajando con ellas en estrecha 
colaboración para ofrecer cualquier información requerida. Asimismo, les 
recordamos que cualquier efecto adverso observado con el uso del 
medicamento debe ser notificado a la autoridad sanitaria (AEMPS) o al titular 
del medicamento. 
 
En Bayer estamos comprometidos con la salud de las abejas y continuaremos 
colaborando con la comunidad científica para investigar y desarrollar nuevos 
productos y herramientas de diagnóstico que apoyen a los apicultores con 
soluciones innovadoras y sostenibles para mantener una población de abejas 
sanas. 
 
Agradeciendo de antemano su colaboración, 
 

Bayer Hispania, S.L. (Animal Health) 

  
 
Uwe Hans Mucke     Montserrat Tarancón 

 

Barcelona, 27 febrero 2017 
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