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Entrevista entre un periodista y el profesor FILE 

El profesor: -Las abejas, hoy en día, también están viviendo una situación 

crítica. Están desapareciendo en cantidades tremendas. Mira, se habla que 

el 40% de las abejas ha desaparecido. La principal causa ha sido, por lo 

menos, lo que se ha encontrado, son más de 119 tipos de insecticidas que la 

industria agrícola lanza sobre la tierra y lo que les producen estos 

insecticidas a las abejas es la desorientación. Entonces, salen de los panales 

en busca del polen y después, no vuelven porque se perdieron. Y mueren 

pues. 

-Doctor File, era cierto con esta figura de Einstein que cuando desaparezca 

la última abeja, quedarán sólo 4 años de vida para el ser humano. 

- Mira, creo que esas palabras reflejan un poco la crisis porque, hoy en día, 

más o menos, las tres cuartas partes de la alimentación humana dependen 

de la polinización. ¡Fíjate tú! Mira, dentro de todas las alianzas de la 

naturaleza, la alianza más importante de todas, es la alianza entre las abejas 

y las flores. Es la gran alianza que hay en la naturaleza y que sostiene la 

vida, la alimentación en gran medida en la tierra. Entonces, cuando uno se 

está dando cuenta de que las abejas están disminuyendo, toda la comunidad 

apícola lo sabe, y no solamente aquí sino en otras partes del mundo. En 

España, está clarito lo que está ocurriendo. Por lo tanto, uno lo tiene que 

poner en la mesa porque se está destruyendo fundamentalmente y 

nuevamente por la acción humana. 

 

http://www.eltallerdebel.com/
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En los panales de abejas, se han encontrado todos tipos de químicos. Es 

decir, sacan la miel y comienzan a procesarla y han encontrado más de 319 

tipos de productos químicos en la miel de las abejas. 

-Es una miel totalmente contaminada por la acción del hombre. 

- Por la acción y por todo esto que está ocurriendo. Entonces uno tiene que 

decir que esta alianza entre las flores y las abejas es fundamental para el 

equilibrio y nuevamente la está destruyendo el ser humano. 
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