
CONSECUENCIAS DE UTILIZAR
FERTILIZANTES QUIMICOS 

Son tóxicos, esto quiere decir que

pone en riesgo tu salud y la de las

personas que consumen lo que se

cosecha.

¿BINTI AH TE MAMBIL SWE’EL LUM?

Los fertilizantes químicos son productos que no son

orgánicos, es decir, que no son naturales, creados por

el ser humano y que están hechos de por lo menos un

químico que la planta necesita para crecer. 

¿Bin ya sc’an ya capas yu’un ma’ba catuhun ah

ha’i mambil swe’el lum ini?

Banti loqu’esbil talel ha’i c’op ini: Ecosfera (2014) ¿Por qué te conviene usar fertilizantes orgánicos? http://ecosfera.com/2014/11/por-que-te-

conviene-utilizar-fertilizantes-organicos-sus-sorprendentes-ventajas/
Fuente: Ecosfera (2014) ¿Por qué te conviene usar fertilizantes orgánicos? http://ecosfera.com/2014/11/por-que-te-conviene-utilizar-fertilizantes-organicos-sus-

sorprendentes-ventajas/

Tal vez crezca más rápido el cultivo, pero ¿sabes los efectos negativos que

tiene usarlos?

Contaminan la tierra y el

agua.

Ya spehc’ambey

yip syaxal te

lumqu’inal.

Ha’ te bin bats’il ha’ te bin lec stuquel, ha’ yu’un te bin ya x’ac’ot ta

na’el yu’un ha’ laj ya sc’an tuhunel te bats’il swe’el lum ta sc’aj:

Ma’ba ya yuts’in te
sjoylejal lumqu’inal
ta scaj tey nix
loqu’em talel ah.

Ya slecubte te sit
ts’unub awalil

Ya xhu’ ya xc’a’

Ma’ba ya yuts’in te
lum

Ya slecubtesbey
scuxlejal ts’unubil
soc te sit ts’unub

awalil.
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BINTI YA XC’OHT TA
PASEL TEME YA YICH’
TUQUINEL TE MAMBIL
SWE’EL LUM.

¿QUÉ ES UN FERTILIZANTE QUÍMICO?

Te mambil swe’el lum ha’ te binti ma’ba
loqu’em ta lumqu’inal, ya sc’an ya yal,
ma’ba bats’iluc, ha’ chahpambil yu’un
ch’ich’baqu’et, ay bayel pox yich’oj yu’un
ya yac’ coluc ta lec soc ta ora nax te
ts’unubil.

Ha’i ini ya wan yac’ coluc ta ora nax te ts’unubil, haxan ¿Ya bal

cana’ te bin ma’ lec ya xc’oht ta atojol teme catuhun ha’i ini?

Ya x’uts’inwanej/xmilawan, ya

sc’an ya yal yu’un ya yuts’imbat

te baqu’etal soc yantic ants

winic te mach’a ya xbah swe’ te

sit ts’unubil awu’une.

Ya yuts’in te

lumqu’inal soc

ha’.

Hacen que el suelo se vuelva

más débil cada vez.

¿Qué es lo que puedes hacer en vez de utilizar estos fertilizantes químicos?

Lo natural siempre será mejor, así que lo que se recomienda más es usar abonos o fertilizantes
que sean orgánicos ya que:

Son biodegradables

Mejoran la calidad de lo
que se cosecha

No afectan el medio ambiente
al ser naturales

Mejora la calidad de vida de
la planta y los frutos que daNo dañan la tierra 


