
Ha’i jaychahp chopol pox ini, chahpambil yu’un ya smac, ya slajin soc ya smil 
jaychahp jbehel chamel soc yantic chamelil ma’uc teme bic’tal chambahlam 
soc jaychahp ha’maletic te bin ya yuts’in ts’unub awalil ma’uc teme scuxlejal 
ch’ich’baqu’et.  

Los agrotóxicos, también llamados agroquímicos, son productos químicos que tienen el 
objetivo de prevenir, combatir o destruir las diferentes plagas, enfermedades o formas de vida 
animal o vegetal que resultan dañinos para la agricultura o para la salud del ser humano.

C’ax talel habil ah chicnaj ta ilel te bin ma’ba lec ya yac’ ha’i ini. Cha’oxchahp 
yu’un te binti laj yac’:
Con los años se han mostrado sus efectos negativos, algunos de estos son:

Te chopol poxetic ha’ nix hich ya 
yuts’in ehuc te jwohc’ sts’umbal 
bic’tal chambahlam, ha’i ini ya 
sjimbey te syomombah binti cuxul
Los insecticidas también afectan a poblaciones 
de insectos benéficos

Teme ma’yuc lec a’tejibal ma’uc bin 
ya scanantayotic c’alal ya jtuhuntic 
ha’i chopol pox ini, ya me jtahtic 
wocol.
Aplicarlos sin el equipo de protección 
adecuado, expone a quienes los usan a 
sustancias altamente tóxicas. 

Teme nopic ya yich’ tuquinel ha’i ini 
ya me yabacubtes te we’el uch’elil, 
lumqu’inal soc ha’

Su uso continuo contamina los alimentos, el 
suelo y el agua

Ha’ nix hich te yawil jaychahp 
chopol pox ya me yac’ wocol ehuc ta 
scaj ay to ya xhil tey ah.

Los envases también son una fuente de 
riesgo pues en ellos quedan residuos tóxicos. 

Ha’i jaychahp wocolil ya yac’ ha’i jaychahp chopol pox ini, laj yich’ lehbeyel yan sbehlal scanantayel te ts’unubil soc yu’un bayel ya xp’ohl xan ah, li’ ay 
cha’oxchahp:

Se han buscado nuevas alternativas para cuidar los cultivos a la vez que se incrementa la producción, algunas de estas son: 

Ay poxetic te chahpambil ta ha’mal, ha’ ya yich’ yomel te jaychahp ha’mal te 
ya yic’ talel ma’uc te bin ya xiwtes jaychahp bic’tal chambahlam, us.
Utilizar métodos naturales de control de plagas. 

Ya xhu’ ya yich’ spasbeyel swe’el lum ta spat sit ts’unubil ma’uc teme sjelel te 
bin sts’unel yu’un hich ah te lum qu’inal ya xhu’ ya yich’ sutbeyel ah te 
sc’uhlejal, ma’ba junuc nax sbehlal bin sts’unel. 
Fertilizar el suelo naturalmente. 

Ay cha’chahp ha’i chopol pox ini: 
Hay dos tipos de agrotóxicos:

Plaguicidas: Ha’i jaychahp chopol pox ini ya yich’ tuquinel yu’un slajinel 
jaychahp ha’maletic te ya yuts’in lumqu’inal.
Plaguicidas. 

Fertilizante químico (mambil swe’el lum). Ha’i ini ya xtuhunot ta ya’beyel 
sc’uhlejal te lumqu’inal, ha’i ini ay bayel bin yich’oj yu’un ya yac’ coluc ta 
ora nax te ts’unubil.  
Fertilizantes químicos. 

A4 Chopol spoxil yu'un ha'mal
A4 Insecticidas y herbicidas
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