
A19 Bic’tal chambahlam jpuc ts’unubil
A19 Polinizadores

¿Ana’oj bal te spuquel sit ts’utoj ha’ banti te sit ts’utoj yu’un jtehc’ 
ts’unubil ya xc’ax ta yan ts’unubil soc ta snich? Hocoyal ah ha’i 
spuquel sit ts’utoj ini, hich ya xcol ch’ihy te jayeb ts’unubiletic.

¿Sabías que la polinización es el proceso en el que el polen de una planta pasa a otra y a sus 
flores?, gracias a esta polinización, crecen las semillas y los frutos. 

Te jayeb bic’tal chambahlam jpuc ts’unubil ha’ 
te jaychahp ya smac’lin sbah ta schabul 
nichim, c’alal ya spasic me ine, ya 
xcoltaywanejic ta sp’ohltesel te ts’unubiletic ta 
scaj ya yich’ic bahel te sts’utojal nichim ta yan. 

Los animales polinizadores son aquellos que se alimentan del 
néctar de las flores y, al hacerlo, ayudan a la reproducción de las 
plantas pues llevan el polen de una flor a otra.

Ta bahlumilal c’axem ta ho’pic scha’bahc’ bahqu’etic bic’tal chambahlam jpuc ts’unubil;
li’ ay cha’oxchahp:

Ajachab Pehpen Sots’ Ts’unun

En el mundo existen más de 200 mil animales polinizadores; algunos son:

Haxan, c’axem wanix ta lajuneb scha’winic habil te jwohc’ bic’tal chambahlam jpuc ts’unubil yac 
ta pehc’ajel bahel, ha’ ta scaj yu’un te sts’unel bayel ts’unubil te ora nax ya yac’ sit, te sts’unel 
jchahp nax ts’unubil soc te stuhunel jaychahp chopol spoxil ha’mal.
Desde hace poco más de 30 años las poblaciones de polinizadores han disminuido mucho, principalmente por la agricultura industrializada, 
los monocultivos y el uso de agrotóxicos como insecticidas y herbicidas.

Te slajimbeyel ma’uc spehc’ambeyel sts’umbal bic’tal chambahlam jpuc 
ts’unubil ya me yac’ wocol ta yu’un te sts’unel we’el uch’elil, yu’un teme 
ma’yuc bic’tal chambahlam jpuc ts’unubil te jayeb ts’unubil ma’ xhu’ ya 
yac’ sit, but’il ichil oc soc ch’um. Ha’ nix hich ha’i ini ya yac’ lajuc ehuc te 
jaychahp ts’unubil, ma me ayuquix bayel ta chahp ya yac’ ah te ts’unubil.

La disminución de especies polinizadoras afectaría directamente en la producción de alimentos. Además, 
esto también disminuye la producción de semillas, y entonces hay menos variedades de plantas. 

Ha’ yu’un, tulan sc’oblal ya sc’an p’ohltesel te bic’tal chambahlam jpuc  ts’unubil. Cha’oxchahp 
te binti ya sc’an ya jpastic:

Por eso, es importante ayudar a la reproducción de los polinizadores. Algunas de las cosas que podemos hacer son:

¿Qué pasaría si desaparecen los polinizadores?

Abejas Mariposas Murciélagos Colibríes 
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Cha’chahp bin ut’il ya xhu’ ya 
yich’ puquel te sit ts’utoj:
La polinización puede darse de dos maneras: 

Ta ha’ ma’uc teme ta ic’
A través de elementos del ambiente, 
como el agua o el viento 

Ta bic’tal chambahlam jpuc 
ts’unubil.
A través de los animales polinizadores

¿Bin wan ya xc’oht ta 
pasel teme ya xlaj 

ch’aybahel te bic’tal 
chambahlam jpuc 

ts’unubile?

Yihquitayel stuhunel te jaychahp chopol pox
Evitar el uso de agrotóxicos

Scanantayel te nichimetic ya xcol ta tohyem qu’inal
Cuidar que crezcan flores silvestres

Sts’unel ts’unubil soc nichim yu’un yacuc smac’il sbah 
tey ah te bic’tal chambahlam jpuc ts’unubil soc yu’un 
hich ya xhu’ ya xp’ohl xan ah.
Cultivar plantas con flores para que los polinizadores puedan alimentarse y 
reproducirse

Yaqu’el yawil chi’uben ha’ ta c’altic banti xhu’ ya 
yuch’ic ha’ te bic’tal chambahlam jpuc ts’unubil 
Colocar bebederos con agua azucarada en nuestras parcelas 


