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Explora, debate y decide 
¿A favor o en contra de los productos químicos en la 

agricultura? 
 
Utiliza el resumen siguiente para estructurar tu debate sobre este asunto.  
Trata de añadir más cosas a la lista de ventajas e inconvenientes de cada 
técnica química. 
 
Piensa en los métodos alternativos, ¿puedes incluirlos de manera 
estructurada en el debate? 
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¿Cuáles son las alternativas? 
 

Técnica Explicación Ventaja Inconveniente 
Espray 
herbicida 

Controla las malas hierbas y 
mata las plantas no 
deseadas. 
Elimina a las plantas 
perjudiciales de la zona de 
cultivo. 

Permite que llegue más 
energía al cultivo. 

Reduce la 
biodiversidad y es un 
peligro potencial para 
la salud humana. 

Espray 
pesticida 

Elimina a los organismos 
que se alimentan del cultivo. 

Protege el cultivo, 
aumentando la posibilidad de 
una mayor producción. 

Reduce la 
biodiversidad y es un 
peligro potencial para 
la salud humana 

Espray 
fertilizante 

Contiene minerales para 
mejorar la calidad de la 
tierra y favorecer el 
crecimiento de los cultivos. 
 

Los minerales hacen que el 
cultivo crezca más rápido y 
grande, lo que aumenta la 	  
producción. 

Puede causar 
eutrofización, 
matando a plantas y 
animales de agua 
dulce. 

Técnica Remplaza Sustituye a Inconveniente 

Estiércol Fertilizantes 
 

Producto de desecho 
natural que mejora la 
estructura de la tierra. 
 
 
 

No permite controlar los 
niveles de minerales 
como lo hacen los 
fertilizantes. 
También es más difícil y 
trabajoso aplicar el 
estiércol a los cultivos. 

Desmalezado Herbicidas Sin riesgo para la salud 
humana 

Más trabajo 
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Rotación del 
cultivo 

Cultivo único Deja tiempo para que la 
tierra vuelva a nutrirse 
y reduce las 
enfermedades. 

Mayor dificultad para 
cultivar variedades 
diferentes. 


