
Yabacubtesel A10
A10 Contaminación

Ya xc’oht ta pasel ha’i ini c’alal ya yich’ loqu’esel yantic 
ta chahp chopol pox te ya yuts’in sjoylejal bahlumilal, 
ha’ chican teme lumqu’inal, ic’ ma’uc teme ha’.

 Existen tres tipos de contaminación:
Ay oxchahp te abacubtesel:

Por suerte hay mucho que podemos hacer para disminuir la contaminación. 
Ay bayel ta chahp bin ut’il ya xhu’ ya yich’ pehc’ambeyel yip te yabacubtesel ic.
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La contaminación se da cuando se libera una sustancia tóxica, o dañina, 
al ambiente, ya sea en la tierra, en el aire o en el agua. La contaminación 
ambiental afecta directamente en la salud de nuestras familias, al mismo 
tiempo, provoca cambios graves en el clima.

Ya me yac’ wocolil teme 
ya yich’ tuquinel, ya xhu’ 
ya yac’ c’uxul ch’uhtul 
hich but’il tsa’nel, cólera, 
hepatitis, ya yac’ chamel 
ta jbiquiltic soc ya yac’ 
poliomelitis.

Esto las vuelve peligrosas para su 
consumo, ya que pueden causar 
enfermedades estomacales. 

Por otro lado, esto también afecta la vida en los ríos, lagos, lagunas y mares. 

Ha’ nix hich ya xhu’ ya 
yuts’in te jnuhculeltic ya 
yac’ Tsajubuc, ya yac’ 
jaychahp cáncer, ha’ nix 
hich teme te chambalan 
ya yuch’ic ha’i ma’ lequil 
ha’ ini ya stsacotic ta 
chamel ehuc.

Ha’ nix hich, ha’i ini ya yuts’imbey scuxlejal jayeb bin ay ta yutil uc’um, muc’ul soc mamal pamal ha’. 
Ha’i abacubtesbil ha’ ini, Xc’oht ta ye’tal lum banti ta c’axel te ha’ yu’un ya yich’ uch’el, ya 

yabacubtes hilel ehuc soc nix te ha’ ya jtuquintic ta jts’unub cawaltic.

También pueden causar irritaciones en 
la piel, distintos tipos de cáncer y 
enfermar a los animales que las beben. 

Teme abacuben te 
lumqu’inal, ya xc’ax ta 
jwe’el cuch’eltic. Ha’ ini 
ha’ te bin ya yac’ 
jaychahp cáncer.
Las tierras contaminadas transmiten 
los tóxicos a nuestra comida, esto está 
muy relacionado con varios tipos de 
cáncer. 

C’alal ya yich’ a’beyel chopol 
pox te lumqu’inal, ha’i ini ya 
xc’oht ta stojol ehuc te 
jaychahp ha’maletic. 
Te yabacubtesel lumqu’inal 
ya xhu’ ya xc’oht ta banti ay 
ha’etic soc ta ic’
Al envenenarse la tierra también se 
afecta la variedad de plantas que 
pueden crecer. La contaminación de la 
tierra puede llegar al agua y al aire.

La contaminación atmosférica, o del aire, se da cuando gases tóxicos se liberan a la 
atmósfera; esto sucede cuando se quema petróleo, basura e incluso leña. Estos gases 
son dañinos para nuestra salud y también aceleran el cambio climático. 

Te yabacubtesel spo’tal ch’ulchan, te ic’, ya xc’oht ta 
pasel ha’i ini c’alal ya yich’ loqu’esbeyel Sch’ahilel te 
jayeb chopol pox ta spo’tan ch’ulchan; ha’i ini ya xc’oht 
ta pasel c’alal ya yich’ Chiqu’el te petróleo, c’a’pal soc nix 
te si’. Ha’i Sch’ahilel jayeb bin ya yich’ chiqu’el ini ya 
yuts’in jbaqu’etaltic soc ya yac’ jelonuc te stalel qu’inal.

La contaminación de la tierra se da al liberar sustancias tóxicas directamente a la 
tierra, pues esta las absorbe. Los mayores contaminantes de la tierra son el uso de 
fertilizantes y pesticidas químicos y el riego con aguas negras.

Te yabacubtesel lumqu’inal, ya xc’oht ta pasel c’alal ya 
yich’ loqu’esel, malel te jaychahp chopol poxetic ta 
lumqu’inal, ha’i ini ya yuch’, hich yu’un ya Xjihn, ya xlaj 
sc’uhlejal te lum soc ha’ nix hich ya yac’ bahtuc ta ye’tal 
lum banti ya xbehen te ha’.

Te jaychahp bin ya yabacubtes lumqu’inal ha’ teme ya 
yich’ tuhunel fertilizante soc jaychahp chopol 
chahpmabil poxil ha’mal soc teme ya yich’ tuquinel te 
ma’ lequil ha’ ta ts’unub awalil.

La contaminación del agua se da cuando echamos sustancias tóxicas al agua. 
Algunos de los mayores contaminantes del agua son los agroquímicos, la basura y 
drenajes de las ciudades, así como los desechos industriales.

Te yabacubtesel ha’, ya xc’oht ta pasel c’alal ya cotsic 
chopol poxetic ta yutil ha’. Cha’oxchahp te bin c’ax ya 
yabacubtes ha’, ha’ te jaychahp chopol poxetic ya yich’ 
tuhunel, te c’a’pal soc te sbehlal banti ya xbehen te ma’ 
lequil ha’ yu’un muc’ul lumetic (drenaje), ha’ nix hich 
but’il te jayeb c’a’pal ya xloc’ ta snahul bin schahpanel.

Te ca’teltic ha’ smaquel yu’un ma’ba ya yich’ ts’etel te te’etic soc 
scha’ sts’unel te’etic.

Evitar la tala inmoderada y reforestar.

Schapel sbehlal stsobel c’a’pal.

Organizar colectas de basura.

Spasel tulan ta ma’ stuquinel te  jaychahp chopol poxetic, cloro 
soc jmilawan chahpambil pox.

Evitar usar sustancias tóxicas como el cloro, los herbicidas y pesticidas químicos. 

Ya xhu’ ya jtuhuntic bats’il swe’el lum, hich but’il stsa’ 
chambahlam, shilemal we’el uch’elil, spat sit te’ soc itaj ma’uc teme 
schux lucum, chahpambil poxil ha’mal te hu’em ta ich soc xapon 
yu’un ya jcanantaytic ah te jts’unub cawaltic.
Podemos usar abonos naturales como estiércol, compostas o humus, y pesticidas a base de chile y jabón 
para proteger nuestros cultivos. 

Spasel tulan ma’ yaqu’el c’a’pal. Ta ha’i ini ay sc’oblal ya sc’an 
tuhunel te bin ya xhu’ ya yich’ poquel, cha’tuquinel, yu’un ha’ 
ma’ba ya yich’ tuhuquinel ah te bin ya yac’ c’a’pal.
Evitar generar basura.


