
CAMAS
BIOLÓGICAS

Una solución para el manejo 
del lavado de pulverizadoras

TAPACONTRATAPA

CAFYF es una asociación civil sin fines de lucro 
que agremia a empresas cuyas actividades principales 

son la investigación, desarrollo y formulación de 
moléculas propias de productos para la protección 

de cultivos y productos de la biotecnología moderna. 

CAFYF es miembro de CropLife Latin America, 
cuyas compañías asociadas benefician y contribuyen 

a la modernización del proceso productivo 
de la agricultura en un marco de sostenibilidad y eficiencia, 

caracterizado por la protección de la salud humana 
y el bienestar ambiental.

¿Qué es una cama biológica?

Es un sistema de degradación de 
defensivos agrícolas, compuesto por una 
biomezcla que acelera el proceso natural 

de la biodegradación mediante la combinación 
de materiales y condiciones óptimas 

para el crecimiento de los microorganismos. 

Es una estructura efectiva para acumular, retener y 
degradar microbiológicamente los excedentes

 de defensivos agrícolas. 

Es una solución práctica para el manejo 
de excedentes de mezcla, enjuagar y lavar los 

equipos de aspersión y con ello evitar la 
contaminación del suelo y agua. 

Es parte de las medidas de mitigación de riesgos.
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INTERIOR - DESPLEGADO

Tipos de camas biológicas

Camas biológicas indirectas

TUBERÍAS

TANQUE

CUBETAS DE 
GRAN VOLUMEN

POZOS
IMPERMEABILIZADOS

Camas biológicas cerradas

Descarga sobre 
un PISO 

IMPERMEABLE

RETIENEN
LOS

LÍQUIDOS

Este tipo 
de camas solo 
permite tratar

VOLÚMENES
MODERADOS

Ventaja DesventajaMayor capacidad Mayor costo

Ventaja DesventajaMenor costo Capacidad limitada

Camas biológicas abiertas o 
con recirculación

TUBERÍAS

TANQUE

Volcarlo nuevamente 
en la cama biológica
hasta ser degradado

Recupera
el líquido

Ventaja DesventajaCosto medio Capacidad limitada

Localización de las camas biológicas

• Cerca de los depósitos de defensivos agrícolas.

• Mínimo a unos 15 metros de fuentes de agua (ríos, arroyos 
 o pozos de agua).

• En una superficie un poco más alta del suelo de alrededor.

• Ubicarla preferiblemente rodeada de suelo con vegetación.

• Evitar ubicarla muy cerca de una pared con caída de lluvia.

Limpieza de tanques

Después de la aplicación de productos, drene el sistema de 
aplicación, recuerde drenar la bomba, quitar y lavar los filtros y 
los picos de pulverización porque puede haber solución adherida 
a las mangueras y barras.

• Proceder al triple lavado.

• Drene todo el sistema en el 1er lavado.

• Enjuagar las paredes internas del tanque y llene el tanque del  
 rociador con al menos el 10% de su volumen total con agua  
 limpia.

• Activar el sistema de agitación y recirculación durante al   
 menos 15 minutos, asegurando la circulación del agua en   
 todo el sistema.

• Drenar el agua restante del rociador, sobre una cama   
 biológica (deshágase del agua residual de manera segura).

• Repetir el mismo proceso para el 2° y 3° Lavado.

• No es necesario utilizar detergente, basta con 
 agua limpia para eliminar los residuos para una 
 nueva pulverización.

No dejar el depósito del pulverizador con 
defensivos agrícolas u otro tipo de 
producto, para aplicarlo al día siguiente.

La pulverizadora debe lavarse al terminar 
cada aplicación, para evitar fitotoxicidad 
en las siguientes aplicaciones.
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