
Un sistema sencillo y accesible 
para evitar la contaminación del 

suelo y agua. 



• Es la Asociación del Gremio Químico Agrícola, que trabaja en todo 

el país impartiendo capacitaciones gratuitas sobre: 

•  Uso y Manejo Responsable de productos para la protección 

(plaguicidas) y nutrición (fertilizantes)  de cultivos. Para abarcar 

diversos puntos y necesidades de este tema, Agrequima 

implementa y desarrolla nuevas acciones. Una de ellas es la biodep 

o filtro ecológico. Además tiene el programa CampoLimpio que se 

encarga del manejo y desecho adecuado de envases vacíos de 

plaguicidas. 

• Por medio de estas capacitaciones se logra que los usuarios de 

agroquímicos cuiden la salud y seguridad de ellos, sus familias y su 

comunidad, así como del medio ambiente.  

  

 

 

¿Qué es Agrequima? 



¿Qué es? 
 
• Es una estructura efectiva para acumular, 

retener y degradar microbiológicamente los 
excedentes de Productos Para la Protección 
de Cultivos. 

 



¿Cuál es su utilidad? 
• Son una solución práctica para s el 

manejo de excedentes de mezcla, 
enjuagar y lavar los equipos de aspersión, 
y con ello evitar la contaminación del 
suelo y agua. 



Ventajas de su implementación: 
• Fácil y cómodo de usar 
• Factible y económica 
• Forma parte de las BPA  
• Compromiso con la agricultura sostenible 
• Respeto de nuestro medio ambiente 





Diseño  Tipo Cama 



Puntos importantes: 
 

El tamaño de la Biodep debe calcularse de la 
siguiente forma: 

 
W x L x 0.60 = 2 veces el volumen de agua   anual o de la 

temporada a tratar. 
 
Donde, W = Ancho de la Biodep 

L  = Largo de la Biodep. 



Clases de biodeps 



Cubierta 
protectora contra 
la lluvia 



Capacitación  
Para solicitar capacitación sobre este tema, 
debe contactar al ingeniero de Agrequima que 
se encuentre en su zona. 



 
Asociación del Gremio Químico Agrícola  

 
Teléfonos:  (502) 2375-7401 y 02 

www.agrequima.com.gt 
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