
 

 

Memoria del “2° Workshop Latinoamericano sobre Lechos Biológicos” 

Guatemala 26 y 27 de junio 2014 

 

Asistencia y organización 

 

El evento fue organizado por la Asociación del Gremio Químico Agrícola AGREQUIMA- y 

el Instituto de Ingeniería Ambiental y Agrícola de Suecia, con el apoyo de CropLife Latin 

America y la Universidad del Valle de Guatemala. 

 

El Workshop contó con: 

o 12 conferencias (adjuntar agenda del evento) 

o Participaron conferencistas de; Suecia, México, Uruguay, España, Chile Brasil y 

Guatemala. 

o 2 mesas redondas 

o 1 visita de campo a conocer una cama experimental  (biodep) en Finca Vista 

Volcanes, Chimaltenango 

o La sede del evento fue el auditórium de la Universidad del Valle de Guatemala. 

o Al acto de inauguración asistió un representante del Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales de Guatemala, quien junto a un miembro de la Junta Directiva 

de Agrequima y el Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UVG, 

dieron unas palabras de bienvenida. 

o El evento tuvo difusión previa para atraer a los participantes por medio de mails 

directos-admails y afiches. 

o Se invitó a los medios de comunicación y se compartió con ellos un comunicado 

de prensa sobre la actividad.  

o Al evento asistieron 3 medios y se esperan tres publicaciones. Una se difundió el 

día previo en el periódico Prensa Libre:  

País lidera sistema de lechos biológicos 
http://www.prensalibre.com/economia/Guatemala-Chile-lechos_biologicos-sistema_agricola-

ambiente_0_1163283873.html 

El evento se planificó estimando una asistencia de 70 personas. Una semana antes del 

evento se incrementó la demanda y se inscribieron 139 personas. Resumen de asistencia: 

o Asistencia día 1:      118  

o Asistencia día 2:        67 

o Conferencistas y organizadores (ambos días): 20 

o El día 2, se hizo una visita de campo a conocer una cama experimental en la finca 

Vista Volcanes, con una asistencia de 90 personas. 

 

 

http://www.prensalibre.com/economia/Guatemala-Chile-lechos_biologicos-sistema_agricola-ambiente_0_1163283873.html
http://www.prensalibre.com/economia/Guatemala-Chile-lechos_biologicos-sistema_agricola-ambiente_0_1163283873.html


Las doctoras  Castillo y Pizzul, asistieron a dos universidades a presentar el tema. Esto 

por el interés de ellos y porque resultaba más práctico ir a las universidades que incluirlos 

en los dos días del evento. Asistieron a: 

 Universidad del Valle, campus Altiplano, Sololá. El día 25 de junio. Participaron 

cerca de 35 personas de estos diferentes grupos de la región:  

o Centro de Estudios Atitlán CEA/UVG  

o Autoridad para el manejo de la cuenca del lago de Atitlán y su entorno, 

AMSCLAE  

o Proyecto BID, relacionado con agricultura  

o Asociación Vivamos Mejor  

o Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales  

 

 Universidad Rafael Landívar, campus central. Participaron cerca de 50 estudiantes 

de cuarto año de la carrera de Ciencias Ambientales y Agrícolas. 

 

Conclusiones de la Red Iberoamericana le lechos biológicos (REILBI) 

o Chile tiene un modelo de apoyo para investigación por medio de estudiantes 

universitarios. Ellos pueden ser referentes en este tema. 

o Se debe promover la investigación por medio de estudiantes y profesionales. 

o La REILBI debe reforzar el trabajo con las universidades, las asociaciones 

agrícolas en cada país y la difusión de sus investigaciones con los agricultores. 

o Los miembros que están coordinando apoyo internacional para investigación, 

podrían ser apoyo a diferentes países. 

o Es clave el tema de las alianzas con otras organizaciones para el tema de 

financiamiento y se debe demostrar la solidez que se tiene. 

o Hacer difusión fuera de las universidades que hacen la investigación es muy 

importante para dar a conocer los resultados y que se aplique la investigación. 

o Lo óptimo debe ser  la integración del científico, investigador con el agricultor. 

o Se propone trabajar empresa-investigador-agricultor por un bien común. 

o Debe de haber financiamiento para divulgación, esto tiene mucho valor, no se trata 

sólo de la publicación. 

o A nivel de red: cada asociación miembro debe abrir en la página web de su 

institución un link a la red y/o proveer información. 

o Hay área de trabajo/aplicaciones para la biobed a otros campos. Tiene mucho 

potencial y eso puede ser de interés para otras áreas, por lo que hay que 

aprovecharlas. 

o Se debe involucrar a las empresas que desarrollan y comercializan los plaguicidas 

a nivel mundial, pues es una responsabilidad de esa industria conocer y difundir 

qué se puede hacer para minimizar el impacto de los plaguicidas en las áreas de 

mezcla. Se debe hacer del conocimiento de ellos que existe una Red de biobeds. 

o Los integrantes de la red deben promover el trabajo por medio de las asociaciones 

locales similares a Agrequima en cada país, o los diferentes gremios relacionados 

al sector agrícola. 

 



Para el caso de Guatemala: 

 

o Para desarrollar la investigación la Dra. Mónica Stein sugirió acercarse a Multicyt, 

que es una opción para conseguir apoyo entre universidades y empresa privada. 

o México ofreció apoyo/alianza para investigar algunas cosas de las biodeps que 

están instaladas en Guatemala. 

o Se sugirió motivar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA  y 

al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN, con este tema para que lo 

apoyen. Para lograr esto se debe designar a una persona para que lo 

promueva/empuje ante estas entidades. 

 

Conclusiones generales: 

o La biobed funciona y minimiza el impacto ambiental causado por plaguicidas en 

las áreas de mezcla. 

o Para el caso de Guatemala se debe mejorar el mantenimiento de las mismas 

apoyados con el compromiso del agricultor/técnico y la empresa que les apoye. 

o Se debe de dar un mayor conocimiento del manejo y/o medidas de prevención 

paralelas en el uso de la biobed como:  

1. no pararse sobre la biobed 

2. Uso racional del agua cuando se utiliza para lavado de equipo de aspersión 

o utilización de agua a presión. 

o Se puede probar con otros materiales (para el caso de Guatemala) ricos en lignina 

en caso se desee sustituir el rastrojo de maíz. 

 

 

 

 

 

  
 

JUEVES 26 DE JUNIO 
Horario Conferencia Expositor País 

07:30 08:30 Registro Participantes 

08:30 08:40 Acto de Inauguración - Bienvenida 

08:40 09:00 
Reseña sobre las Biodeps e 
introducción al Workshop 

María del Pilar Castillo Suecia 

09:00 09:30 
Degradación de plaguicidas en 

biomezclas orgánicas usadas como 
sustratos en camas biológicas. 

Virgilio Góngora México 

09:30 10:00 Biobeds: Una experiencia uruguaya María Pía Cerdeiras Uruguay 

10:00 10:30 Receso 

26 y 27 de Junio de 2014 
Universidad Del Valle de Guatemala 

Guatemala 



10:30 11:00 

Desarrollo de cubiertas vegetales en 
biomezclas con residuos 

agroindustriales y de invernadero: 
balance de masas 

Rogelio Nogales España 

11:00 11:30 

Optimización de la degradación de 
plaguicidas en biomezclas de 
residuos agroindustriales y de 

invernadero mediante 
bioaumentación. 

Esperanza Romero España 

11:30 12:00 

Funcionamiento de un lecho a 
escala de campo: Determinación de 
residuos de plaguicidas, humedad y 

temperatura. 

María Cristina Diez Chile 

12:00 12:30 

Evaluación de un sistema de 
Biopurificación para el tratamiento 
de una mezcla de plaguicidas con 

una elevada carga hidráulica. 

María Cristina Diez Chile 

12:30 13:00 
Determinación de la efectividad 

destoxificante de camas biológicas 
Pablo Mayorga Guatemala 

13:00 14:15 Almuerzo 

14:15 14:45 Phytobac, Experiencia Bayer Roberto Ramírez Brasil 

14:45 15:15 
Experiencias en Guatemala en la 

implementación de biodep. 
Héctor Carrillo Guatemala 

15:15 15:45 Biobeds en Suecia, 20 años después. Leticia Pizzul Suecia 

15:45 16:15 
Pasado, presente y futuro de las 

Biobeds. 
María del Pilar Castillo Suecia 

16:15 17:15 MESA REDONDA 

  

VIERNES 27 DE JUNIO 
Horario Actividad 

08:00 09:00 Registro 

09:00 09:30 Red Iberoamericana de lechos biológicos (REILBI). Situación actual y perspectivas. 

09:30 10:00 Conclusiones del Workshop 

10:00 11:00 Receso 

11:00 17:00 Visita biodep experimental, Finca Vista Los Volcanes, Chimaltenango                            
Clausura del Evento 

 

 
 

    

     

     

     

      


