Si se puede

ESCUCHAR

¡ALERTA MUNDIAL!

Si se puede

ESCUCHAR

SIN ABEJAS NO
HAY VIDA

S

i la abeja desapareciera de la superficie de la tierra
al hombre solo le quedarían cuatro años de vida dice
una frase adjudicada a Albert Einstein. Sin abejas no hay
polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres, ni vida.
En los últimos años la comunidad mundial de abejas se
ha reducido en forma dramática. Según los especialistas
la causa principal es el envenenamiento por los
insecticidas “neonicotinoides”. Cuando una abeja llega
a una planta contaminada con pesticidas sus horas de
vida están contadas.
Otro problema para ellas es el cambio climático que las
está desorientando. Cuando esto ocurre no regresan a
su casa y esto significa la muerte. El gran valor de las
abejas está en su labor de ir volando de planta en planta.
En este ir y venir, las polinizan y entonces permiten que
las otras plantas se reproduzcan.

En el Día Mundial de la Abeja los apicultores de varias
partes del mundo lanzaron un clamor general para
crear conciencia de lo que representa la disminución
de las colonias de ellas. Más del 75 % de los cultivos
que alimentan el mundo dependen de alguna forma de
la polinización de insectos y otros animales, por lo que
su ausencia podría acabar con el café, las manzanas, las
almendras, los tomates o el cacao, según la Organización
de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Para evitar esta tragedia, la profesora emérita de la
Universidad de Filipinas Cleofás Rodríguez llamó a
investigar más el comportamiento de las plantas para
precisar los tiempos de polinización y no aplicar entonces
pesticidas que puedan afectar a las abejas.

También recomendó destinar espacio a la plantación
de flores y otras plantas para albergar esos insectos
y restaurar los ecosistemas dañados para que estos
vuelvan a desempeñar su función.
¡Manos a la obra!
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