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El uso inadecuado de plaguicidas puede ocasionar la contaminación

del suelo, aguas superficiales, entre otros componentes ambientales.

Esta contaminación puede producirse durante la manipulación de los

plaguicidas, al realizar el llenado y lavado de los equipos de aplicación

caldo sobrante..

Dichas actividades se realizan usualmente en áreas sin las condiciones

debidas, resultando niveles altos de contaminación y un potencial

riesgo, debido a que estos contaminantes pueden ser transportados

contaminando así el suelo y en algunas zonas podría causar la

afectación al agua superficial.

CONTAMINACIÓN
 POR PLAGUICIDAS
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La Biocama, es una estructura la cual contiene materia

biológicamente activa diseñada para retener y degradar

derrames de plaguicidas durante las actividades de

llenado, lavado y estacionamiento del equipo de

aplicación. 

LA BIOCAMA
MINIMIZA LA
CONTAMINACIÓN 
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Rampa: Está constituido por vigas metálicas tipo H, 

 previamente estimado para su soporte.

Cubierta vegetal: Es una capa de césped, su función es

aumentar la eficiencia de la biocama, reteniendo los

plaguicidas en la parte superior; de esta manera, se

controlará la lixiviación principalmente de los plaguicidas

que mantienen la humedad de la biomezcla,

favoreciendo la foto degradación.

La arena tendrá un espesor de aproximadamente 5-10

cm, que se ubica sobre la biomezcla. Tiene la función de

actuar como un filtro más fino.

Soporte de rampa: Es una estructura de concreto

armado que soporta a la rampa.

PARTES Y FUNCIÓN
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Biomezcla: es el componente principal de la biocama y

está compuesta segun las caracteristicas del predio.

Grava: Es una capa de piedras pequeñas tipo confitillo

con un espesor variable que se ubica en el fondo de la

biocama. Su función es actuar como un filtro para evitar

el paso de restos orgánicos provenientes de la

biomezcla.

PARTES Y FUNCIÓN
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-Minimiza la contaminación puntual por plaguicidas

-Tiene una alta capacidad de retener y degradar

plaguicidas

-Su construcción requiere un dimensionamiento y

calculo especifico por predio.

-Es eficiente a la hora de degradar un amplio numero de

plaguicidas.

- Es flexible y sus dimensiones dependen del tamaño de

la explotación

- Contribuye a las buenas prácticas agrícolas.

VENTAJAS DEL USO
DE BIOCAMAS
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- CORPORACIÓN AGRÍCOLA MILAGRITOS S.A.C.

- AGRÍCOLA CHALLAPAMPA S.A.C.

- LOS LAURELES DE VILLACURI S.A.C.

- LOS OLIVOS DE VILLACURI S.A.C.

BIOCAMAS REALIZADAS POR
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GALERIA DE FOTOS
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Georreferenciación, movimiento 
de tierras, excavación y corte 

 

Armado de acero, encofrado de
columnas, vigas y cimentaciones
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Instalación de viga metálica
tipo H para rieles 

 

Mezclado de los componentes de
la biomezcla
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Instalación de viga metálica
tipo H para rieles 

 

Biocama Finalizada
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