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Género Documental

Subgénero Social, medio ambiente

Clasificación (por edad) A

Formato de sonido 5.1, 2.0

Formato de proyección DCP, Blu-ray

Color / Blanco o negro Color

País México

Año de producción 2019

Año de copyright 2019

Duración 67 min 26 seg

Diálogos e idioma Español, maya

Subtítulos disponibles Inglés, portugués

Aspect Ratio 16:9

FICHA TÉCNICA CRÉDITOS

Después de que millones de abejas murieran, Gustavo y Leydi deciden organizarse 
para intentar parar la siembra de soya transgénica en su territorio.LOGLINE

https://vimeo.com/358185010

Dirección Adriana Otero Puerto, Robin 
Canul Suárez

Producción y guion Adriana Otero Puerto

Dirección de fotografía Maricarmen Sordo Aguilar

Fotografía adicional Robin Canul Suárez

Edición Jairo Mukul Alcocer

Colorista David Alanis

Diseñador de sonido  
y sonido directo

Alberto Palomo Torres

Operador de mezcla 5.1 Roberto Félix Sánchez

Música original Alberto Palomo Torres

Reparto Gustavo Huchín Cauich, Leydi 
Pech Martín, Fabián Tomasi, 
Patricio Eleisegui

Producción delegada María Inés Roqué

Compañía productora Caja Negra, Fondo para la  
Producción Cinematográfica  
de Calidad: FOPROCINE / 
IMCINE

ENLACE AL TRÁILER PÚBLICO



SINOPSIS CORTA
Después de que millones de abejas murieran en el 
estado de Campeche, México, las comunidades ma-
yas apicultoras y sus representantes deciden orga-
nizarse para detectar la causa y enfrentar a las auto-
ridades y a la compañía transnacional Monsanto, la 
cual ha puesto la subsistencia de las comunidades 
en peligro por la siembra de soya transgénica en su 
territorio.

SINOPSIS LARGA
En 2012, millones de abejas murieron en comuni-
dades indígenas mayas en el estado de Campeche, 
México. Después de conocer los efectos de la muerte 
de estos insectos sobre el medio ambiente, la salud 
y la cultura, las comunidades mayas, lideradas por 
Gustavo Huchin y Leydi Pech, se organizaron para 
conocer las causas y apelar a las autoridades, enfren-
tando prejuicios raciales y la colusión de empresa-
rios, comunidades menonitas, autoridades mexicanas 
y la empresa multinacional Monsanto, la cual amena-
za la subsistencia de estas comunidades debido a la 
siembra de soya transgénica en su territorio.

PALABRAS DE  
LA PRODUCTORA  
Y DIRECTORES
¿Qué les pasó a las abejas? es un largometraje do-
cumental que aborda la muerte de las abejas de-
bido al uso de agroquímicos que actualmente son 
permitidos de manera legal en países como México, 
Estados Unidos y Argentina, y que son utilizados 
regularmente en la siembra de monocultivos como 
la soya transgénica. 

La película muestra cómo esta mortandad afecta 
a las comunidades apicultoras mayas del sureste 
de México y cómo los químicos afectan también el 
entorno y su salud. Es la historia de lucha de una 
comunidad indígena para lograr la prohibición del 
cultivo de soya transgénica en su territorio, ya que 
la agroindustria y los químicos utilizados en ella 
no solo están matando a millones de abejas en las 
comunidades, sino que también están propiciando 
la deforestación masiva de la selva y bosques, la 
contaminación de los mantos freáticos y de la tie-
rra, la desestabilización del medio ambiente, y están 
empeorando el cambio climático.

La lucha que presentamos en nuestra película es 
un ejemplo más de los distintos conflictos socio-am-
bientales que están sucediendo en los territorios indí-
genas mexicanos.



FESTIVALES Y PREMIOS  

• Proyecto participante en el programa Incubadora del Festival Internacional de Cine de 
Guanajuato (GIFF), 2017.

• Proyecto participante en el Impact Lab del Festival de Cine Documental de la Ciudad 
de México (DocsMX), 2018. 

• Proyecto participante en el Morelia–Sundance Story Lab del Festival Internacional de 
Cine de Morelia (FICM), 2018.

• Selección Oficial en el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México 
(DocsMX), 2019.

• Selección Oficial en el Festival de Cine y Video Kayche’ Tejidos Visuales. (Festival 
Kayche’), 2019. 

• Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán 2019. 

• Festival de Cine de Tulum FICTU 2019. 

• Segundo Festival de Cine “Puy Ta Cuxlejaltic” 2019. 

• Gira de Documentales Ambulante 2020.

FESTIVALES Y PREMIOS



SEMBLANZA DE LOS DIRECTORES

ADRIANA OTERO PUERTO 
(Yucatán, 1989). Es egresada de la maestría en Produc-
ción y Enseñanza de Artes Visuales de la Escuela Supe-
rior de Artes de Yucatán y fue alumna de la segunda y  
tercera generación de Ambulante Más Allá de Docu-
mental Ambulante A.C. Dirigió y produjo El valor de la 
tierra en 2013, ganador a Mejor Cortometraje Docu-
mental Mexicano en el Festival de Cine y Video Kayché 
Tejidos Visuales en 2015. Acreedora al PECDA Yucatán 
en 2014, ganadora del Premio Municipal de la Juventud 
2015 en la categoría Cultura y beneficiaria del Fondo 
Municipal para las Artes Visuales y del FONCA en 2016. 
En 2018 gana el Concurso Nacional de Cortometrajes 
por Regiones del IMCINE y en 2019 estrena ¿Qué les 
pasó a las abejas? (Caja Negra/FOPROCINE) que pro-
duce y codirige.

FILMOGRAFÍA
• El valor de la tierra (2013) Dirección y producción
• PAAX (2015) Producción
• El juguete (2016) Producción
• ¿Qué les pasó a las abejas? (2019) 
   Dirección y producción
• Boca de culebra (2020) Dirección

ROBIN CANUL SUÁREZ  
(Campeche, 1985). Periodista y fotógrafo profesional, 
ha colaborado con la revista Tierra Adentro y en libros 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Como 
fotoperiodista ha publicado en periódicos peninsulares 
y nacionales como el Diario de Yucatán; Por Esto!; Ex-
preso de Campeche; Reforma de México; La Jornada 
Maya; Sin Embargo; El Universal; Periodistas de a Pie;  
Aristegui Noticias, Libération de Francia, Aj+ y es co-
rresponsal de Rompeviento TV en Yucatán. Actualmen-
te dirige Áurea Audiovisual, una productora abocada a 
temas sociales, de medio ambiente, arte y cultura. Re-
cientemente realizó el documental ¿Qué le pasó a las 
abejas?, donde fungió como codirector y fotógrafo.

FILMOGRAFÍA
• ¿Qué les pasó a las abejas? (2019)  

Dirección y fotografía



DATOS DE CONTACTO 

Adriana Otero Puerto (productora)
Teléfono celular: +52 9992 338600

Correo electrónico: adrianaoteropuerto@gmail.com  
quelespasoalasabejasdoc@gmail.com


