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HOJA TECNICA BIOXYRAM PS 2020 

 
También conocido como 
BIOTERRENewPS 
1. Descripción 
Combinación única de enzimas, 
Carbohidratos NO Digeribles y otras 
biomoléculas activas como la vitamina H; 
obtenido por biosíntesis microbiana.  
 
Se desempeña como acelerador de la 
mineralización (estabilización del 
compostaje para la fabricación de 
fertilizantes orgánico-minerales), 
higienización y deshidratación de la 
materia orgánica en descomposición; 
sola o mezclada con ciertos minerales, 
minimizando los olores agresivos propios 
de estos procesos naturales. 
 
2. Ingrediente Activo 
Complejo prebiótico: promotor del 
crecimiento poblacional de la biótica 
benéfica propia de la descomposición y 
mineralización orgánica; asociado a un 
complejo enzimático, encargado de 
disminuir la energía de activación de las 
reacciones dirigidas a la higienización, 
deshidratación y el enriquecimiento 
nutricional y energético del sustrato a 
aprovechar en forma sostenible.   
 

Actividad Enzimática Cualitativa 
Recuento de:  Unidad BIOTERRENewPS 

Microorganismos 
celulolíticos 

UFC/ml de Producto 4,0 x 102 

Microorganismos 
proteolíticos 

UFC/ml de Producto 5,0 x 106 

Microorganismos 
amilolíticos 

UFC/ml de Producto 27,0 x 106 

     
3. Modo de acción 
Producto cien por ciento natural, que 
actúa como acelerador del compostaje 
sobre una amplia gama de residuos 
orgánicos o sus mezclas con ciertos 
minerales, logrando estabilizarlos, 

estandarizarlos, enriquecerlos, de ser 
necesario higienizarlos, pero 
especialmente deshidratarlos sin el uso 
de energías convencionales, 
enriqueciéndolos energéticamente, 
minimizando los olores agresivos que 
normalmente se generan en este tipo de 
procedimientos. 
 
El producto obtenido es 
biotransformando en una excelente 
materia prima para ser empleada en: 
 

a) Fertilización, 
b) Nutrición de Rumiantes, 
c) Cogeneración 
d) Trigeneración o, 
e) En el caso de los pollos y/o de las 

gallinas en piso, para ser 
reutilizado nuevamente como 
cama.  

 
4. Presentación y almacenamiento 

 
a) Saco en papel Kraft con bolsa 

plástica interior x 2,5 kilos 
 
Almacenar sobre estibas o en estantería, 
a temperatura ambiente, en lugar fresco 
y seco, protegido de la luz directa del sol, 
alejado de bactericidas, pesticidas, 
limpiadores y productos químicos en 
general. 

 
 

5. Acondicionamiento para su uso 
 
Diluir 100 gramos del producto en 
900 ml de agua limpia por tonelada 
de sustrato a aprovechar. 
 
Reconstituir solamente el material a 
utilizar el mismo día de su 
preparación. Cerrar nuevamente en 
forma hermética el empaque. 
 
a. Aplicado con equipo UBV – 

ULV (Ultra Bajo Volumen) 

http://www.rambioganar.com/
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Resulta la forma de aplicación más 
recomendable, pues permite utilizarlo 
PURO. 
 
Se requiere un equipo de ultra bajo 
volumen, el cual permite dosificar un 
mililitro de producto en un metro 
cuadrado, de material a tratar, en gotas 
iguales de 240  cada una, con un 
diámetro de aplicación de 70 a 120 cms., 
dependiendo de la altura del piso a la 
que se coloque el disco dentado del 
equipo. 
 

 
 
Debido a la deriva y a que los pies del 
operario se desplazan a una altura 
inferior a la altura de aplicación, con 
facilidad el producto humedece sus 
piernas.  Aunque esta humedad ni los 
vapores que genera la nube, llegan a 
producir afectación; se recomienda el 
uso por parte del operario de un delantal 
y/o pantalón plástico, botas de caucho 
altas, tapabocas para el control de 
vapores orgánicos, gafas plásticas y 
guantes de caucho. 
 
Si se cuenta con el equipo adecuado, el 
tiempo de exposición es ilimitado.  Sin 
embargo, no debe olvidarse que, aunque 
el producto no afecta la salud, el 
verdadero riesgo para el operario se 
puede dar por el contacto con materiales 

orgánicos a tratar, en especial si se 
encuentran en descomposición.   
 
El peso total que debe soportar el 
operario en su espalda es de 13 kilos y el 
tiempo de aplicación por carga es de 35 
minutos.  Terminada la aplicación de la 
carga, se recomienda un descanso para 
el operario de 10 minutos.  De esta 
manera es posible que, en un periodo 
normal de 8 horas de trabajo, el operario 
efectué 10 cargas, suficientes para tratar 
200 toneladas de residuos orgánicos.  
Durante su tiempo de labor, recorrerá 
16.2 km. 
 
 

b. Aplicado con fumigadora 
(mochila de espalda, 
fumigadora estática, de tractor, 
etc.) 

 
En 400 litros de agua limpia, diluir 2,5 
kilos de azúcar morena, 2.5 kilos de MAP 
(Fosfato monoamónico grado industrial) 
y el contenido de una bolsa de 2,5 kilos, 
cantidad suficiente para tratar 
directamente un galpón de pollos de 
1.000 m2 o, recuperar 25 toneladas de 
sustrato.   
 
Esta cantidad de mezcla alcanza para 
llenar 20 veces la mochila de espalda, 
permitiendo la aplicación de 400 ml/m2 de 
producto.  
 
6. Recomendaciones de uso y dosis 

de aplicación 
 

6.1. Prevención de la podermatitis, de 
los altos niveles amoniacales 
dentro del galpón, reducción de 
la humedad de la cama y 
enriquecimiento de la misma 
para su uso en cogeneración 
Con equipo de Ultra Bajo 
Volumen aplicar 7ml/m2 de cama 
entre los 10 y 13 días del ingreso 
de los pollos al galpón. Retirados 
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los animales al terminar el ciclo 
productivo, higienizar la cama 
para dar cumplimiento a la 
normativa de ley, siguiendo las 
recomendaciones expresadas en 
el numeral 6.2. 

6.1.1. Resultados validados 
 

“… el presente trabajo tiene como 
objetivo el estudio de la utilización 
en granja del producto enzimático 
colombiano denominado 
BIOTERRE1, utilizado en dicho país 
como estabilizador y acelerador de 
compostaje del residuo orgánico 
para la fabricación de fertilizantes. 
Con la aplicación de este producto 
durante el propio ciclo de 
producción y, por tanto, a lo largo 
de la generación del residuo 
avícola, se buscaban dos objetivos: 
por un lado, reducir la humedad del 
residuo final y, aumentar el poder 
calorífico para su uso como 
biomasa, y por el otro disminuir las 
emisiones de amoniaco, mejorando 
las condiciones ambientales en el 
interior de las naves; a la vez que 
se mantenían las mismas 
condiciones de ventilación y 
climatización.  

Tras realizarse pruebas 
experimentales de aplicación de 
dicho producto, en más de veinte 
granjas irlandesas (más de 
cincuenta hangares), en diferentes 
etapas del ciclo productivo y a lo 
largo de las cuatro estaciones 
estivales los resultados muestran 
que el contenido medio en 
humedad, al final del ciclo del 
residuo avícola en las naves 
tratadas en las diferentes granjas 
es de 27%, frente al 47% en las no 
tratadas2. Los registros de emisión 
de amoniaco en diferentes etapas 
del ciclo de producción en las 
naves tratadas de las diferentes 
granjas no sobrepasaron las 
10ppm, mientras que en naves sin 
tratar aquel registro siempre fue 
superior, superando en algunos 

 
1 Burguett, G. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DEL RESIDUO AVÍCOLA. 
IMPACTO ECONÓMICO – AMBIENTAL Y ANÁLISIS EXPERIMENTAL, EN 
EUROPA, DE LA REDUCCIÓN DE AMONIACO EN EXPLOTACIONES 
AVÍCOLAS, MEDIANTE COMPUESTO ENZIMÁTICO. Tesis Doctoral LAUREADA 
– Universidad de Oviedo – diciembre 2.016 
2 Equivalente a una reducción en la humedad del 42,55%.  

casos las 35ppm”.  

 

Cama	Nueva Cama	Recuperada	con	BIOTERRE

50%

17%

HUMEDAD	DE	LA	CAMA	EN	EL	GALPON

 

Resultados promedio de más de 50 galpones, en 20 granjas, 
medida en las cuatro estaciones estivales - IRLANDA 

6.2. Higienización y reutilización de 
cama avícola usada:  

6.2.1. Una vez retirada la 
totalidad de los pollos, 
levantar los equipos 

6.2.2. Flamear la cama 
6.2.3. Inocular con 

BIOXYRAMPS, reconstituido 
siguiendo las 
recomendaciones 
expresadas en el Numeral 5.    

6.2.4. Manualmente, con ayuda 
del minicargador frontal o 
del tractor con  

6.2.5. cuchilla frontal, acordonar 
o amontonar.  

6.2.6. Llevar registro de 
temperatura del montón, 
utilizando siempre los 
mismos puntos de lectura 
para certificar el 
cumplimiento de la 
normativa de ley sobre 
higienización de la cama de 
pollo. 
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El equipo de medición resulta 
fundamental en esta labor, para evitar 
lecturas erróneas ocasionadas por 
sondas demasiado cortas, que no 
efectúan lecturas proporcionales o de 
lectura lenta. RAMBIOGANAR, ha 
probado y certificado equipos altamente 
especializados, exactos y de bajo costo 
que puede proveer previa solicitud de 
sus clientes.  
 

Temperatur

a	Corteza	ºC
Temperatur

a	Núcleo	ºC
Temperatur

a	Corteza	ºC
Temperatur

a	Núcleo	ºC
5/09/07 8:00 0,00

5/09/07 9:45 0,00 28ºC 33ºC 29ºC 30ºC
5/09/07 14:44 0,00 28ºC 44ºC 29ºC 30ºC
5/09/07 17:00 2,15 40ºC 49ºC 30ºC 32ºC
6/09/07 7:00 16,15 55ºC 34ºC 53ºC 49ºC
6/09/07 10:00 19,15 52ºC 51ºC 52ºC 42ºC
6/09/07 14:15 23,30 48ºC 56ºC 58ºC 45C

6/09/07 18:00 27,15 60ºC 58ºC 60ºC 56ºC
7/09/07 7:20 38,35 60ºC 59º0 60ºC 54ºC
7/09/07 11:15 42,30 60ºC 57ºC 60ºC 58ºC
7/09/07 16:10 47,25 60ºC 58ºC 60ºC 57ºC
8/09/07 8:40 63,55 61ºC 55ºC 62ºC 55ºC
10/09/07 11:30 114,45 60ºC 55ºC 60ºC 54ºC

87,3 23,95 91,15 20,1

Inoculada	con	

BIOTERRE

Higienización	y	
enriquecimien

to	veloz	de	la	

cama,	logrado	

con	la	

aplicación	del	
BIOTERRE

Se observa claramente como a las 24 horas de inoculado el montón, ya se cumple con las recomendacione

de la OIE (Organización Internacional de Epozootias 3 horas a 56ºc o  1/2 hora a 60ºC) en cuanto a 

temperatura de higienización se refiere. Vale la pena advertir que no se mojaron ni se cubrieron los 

montones y que los olores agresivos estuvieron controlados todo el tiempo. A partir de las 96 horas, se 

puede iniciar la extendida del material si se va a reutilizar la cama o, a la molida y ensacada del mismo si se

va a retirar o, a la desinfección y acondicionamiento final del galpón, si se decide reutilizarla. Si se retira la 

pollinaza higienizada, el galpón estará listo para desinfección a los 7 días de aplicado el BIOTERRE, 

reduciendo en una semana el tiempo normal de acondicionamiento, lográdose un ciclo productivo más por 
año

Horas	Temperarura	de	Higienización

VALIDACION CONTROL DE TEMPERATURA TRAS APLICACIÓN DE BIOTERRE        

Experimento Realizado en Granja de 108 mil pollos, a 1.510 msnm, Temperatura ambiente prome °

Promedio	Temperatura	

Montones	Sección	Norte
Promedio	Temperatura	

Montones	Sección	SurHoras	de	

Iniciado	

Bioproceso

ActividadHora	Fecha

Arrumado

 
Avícola Los Cámbulos – Garagoa – Boyacá - COLOMBIA 

 
6.2.7. Alcanzada la temperatura 

de higienización exigida por 
la norma sanitaria ( 56ºC 
durante por lo menos 3 
horas); continuar con el 
monitoreo de la temperatura 
hasta que el montón alcance 
la del interior del galpón, 
momento en el que se da 
por terminada la 
higienización y se procede a 
su extendida dejando por lo 

menos un metro libre en 
contorno del galpón, contra 
las paredes del mismo para 
poder proceder al lavado e 
higienizado de pisos y 
paredes, siguiendo los 
protocolos que para tal 
efecto posee cada una de 
las granjas. 

6.2.8. Resultados validados 
 

Cama	Nueva Cama	Recuperada	con	BIOTERRE

8,70%

3,72%

MORTALIDAD

 

Cama	Nueva Cama	Recuperada	con	BIOTERRE

1.865

2.186

PESO	FINAL	EN	GRAMOS

 
Resumen resultados promedio mortalidad y peso en bioensayo efectuado en 
Granja Brasila – Viota – Cundinamarca – COLOMBIA - 150 mil pollos, 567 
m.s.n.m..La cama (cascarilla de arroz) se reciclo en 8 oportunidades, 7 de ellas 
tratados con BIOTERRE. La primera se tomó como blanco sin tratamiento.  

 
6.3. Incremento del poder calorífico 

(PCS) de Pollinazas In Situ, para 
su utilización como biomasa 
enriquecida en Cogeneración:  

Seguir el mismo procedimiento 
explicado en el numeral 6.2  

6.3.1. Resultados validados 
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MATERIAL	 Kcal/K

Diferencia	

por	uso	de	

BIOTERRE

Pollinaza	sin	tratar:	638,78	Kcal/k 638,78

Promedio	Pollinaza	tratada	con	BIOTERRE	:	2439,47	Kcal/K 2439,47 381,90%

Pollinaza	2º	ciclo	-	1 er
	tratamiento	BIOTERRE 2457,15 384,66%

Pollinaza	3
er
	ciclo	-	2º	tratamiento	BIOTERRE 2278,03 356,62%

Pollinaza	4º	ciclo	-	3 er
	tratamiento	BIOTERRE 2778,91 435,03%

Pollinaza	5º	ciclo	-	4º 	tratamiento	BIOTERRE 2537,79 397,29%

Pollinaza	6º	ciclo	-	5º	tratamiento	BIOTERRE 2558,22 400,49%

Pollinaza	7º	ciclo	-	6 er
	tratamiento	BIOTERRE 2196,61 343,88%

Pollinaza	8º	ciclo	-	7º	tratamiento	BIOTERRE 2269,60 355,30%

PRODUCCION	DE	BIOMASA	ENRIQUECIDA	CON	BIOTERRE																										

SUSTRATO	POLLINAZA	RECICLADA	Y	TRATADA	CON	BIOTERRE	AL	FINAL	DE	CADA	

CICLO	PRODUCTIVO

 
Resumen resultados PCS (Poder Calorífico Superior) en bioensayo efectuado en 
Granja Brasila – Viota – Cundinamarca – COLOMBIA - 150 mil pollos, 567 
m.s.n.m..La cama (cascarilla de arroz) se reciclo en 8 oportunidades, 7 de ellas 
tratados con BIOTERRE. La primera se tomó como blanco sin tratamiento.  
 

 
6.4. Uso de la pollinaza en la 

producción de fertilizantes 
Para conocer el procedimiento, 
ingresar a 
www.rambioganar.com/produccio
nsisbiopre/3 
SISBIOPRÉ: fertilizante orgánico 
mineral 100% natural, PREMIO 
NACIONAL DE 
BIOTECNOLOGÍA 2.004, 
Registro de Venta ICA Nº 6273 
del 17/10/2008 con vigencia 
indefinida.  

6.5. Uso de la pollinaza en la 
producción de alimentos para 
rumiantes 

Para conocer el procedimiento, 
ingresar a 
www.rambioganar.com/produccionbio
energan/4 

 
 

6.6. Aprovechamiento gallinazas 
puras 

6.6.1. Resultados validados 
 

 
3 Para el ingreso es necesario disponer de la clave de acceso 
4 Para el ingreso es necesario disponer de la clave de acceso 

TIPO	DE	MATERIAL
GALLINAZA	

PURA

GALLINAZA	

PURA	+	

BIOTERRE

Diferencia	

por	uso	de	

BIOTERRE

PARAMETRO

Humedad	Final	-	% 19,18 9,04 -53%

Días	duración	proceso	compostaje 42 21 -50%

Carbono	(por	cáculo	matemático)	-	% 30,99 25,89 -16%

Nitrógeno	Total	-	% 2,64 2,94 11%

Relación	C/N	-	Unidades 11,74 8,81 -25%

Cenizas	-	% 46,57 55,35 19%

Materia	Orgánica	(por	calcinación)	-	% 53,43 44,65 -16%

Densidad	Aparente	-	g/ml 0,8065 0,7813 -3%

CIC	(Capacidad	de	Intercambio	Catiónico)	-	Cmol/K 98,85 116,09 17%

pH	-	Unidades 7,44 6,63 -11%

Conductividad	Eléctrica	-	dS/m 12,93 9,41 -27%

Fósforo	-	%	expresado	como	Pentóxido	de	Fósforo 2,01 2,43 21%

Potasio	-	%	expresado	como	Oxido	de	Potasio 2,76 1,74 -37%

Calcio	-	%	expresado	como	Ca 0,93 1,22 31%

Magnesio	-	%	expresado	como	Mg 0,30 0,33 10%

Sodio	-	%	expresado	como	Na 0,44 0,30 -32%

Acidos	Húmicos	-	% 5,56 4,70 -15%

Acidos	Fúlvicos	-	% 5,75 5,25 -9%

Los	valores	en	rojo,	resaltan	las	ganancias	significativas	logradas	con	la	aplicación	del	BIOTERRE

PRODUCCION	DE	BIOMASA	ENRIQUECIDA	CON	BIOTERRE	-	SUSTRATO	GALLINAZA	PURA	Bio

realizado	en	Jul	-	Ag/16	Querétaro	-	México

VALORES	ENCONTRADOS	Base	Seca

 
Resultados promedio granja de 500 mil ponedoras, alojadas en jaula, Querétaro – 

QO – MEXICO, 1.820 m.s.n.m. 
 
 
 

6.7. Aprovechamiento Integral 
Sostenible de la Mortalidad 
Avícola y/o porcina 

6.7.1. Buscar en la región un 
material inerte de fácil 
consecución y bajo precio, 
alto en carbono, al que 
denominaremos 
SUSTRATO C.  

6.7.2. Analizar en laboratorio: 
Carbono Orgánico Total 
Oxidable, Nitrógeno Total, 
Fósforo Total, Azufre Total, 
Humedad, Cenizas y 
densidad Tal Cual.   

6.7.3. Cargar en 
www.rambioganar.com/herra
mientas/,5 la información 
entregada por el laboratorio, 
junto con la cantidad de 
aves de la granja, los días 
de duración del ciclo y el % 
de mortalidad esperado. 
Seguir las instrucciones 
arrojadas por el Software 
Herramientas 
RAMBIOGANAR.   

6.7.4. Llenado del cajón: 
construir un cajón cubierto 
de las dimensiones 

 
5 Para el ingreso es necesario disponer de la clave de acceso 

http://www.rambioganar.com/
http://www.rambioganar.com/produccionsisbiopre/
http://www.rambioganar.com/produccionsisbiopre/
http://www.rambioganar.com/produccionbioenergan/
http://www.rambioganar.com/produccionbioenergan/
http://www.rambioganar.com/herramientas/
http://www.rambioganar.com/herramientas/
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expresadas en el gráfico 
adjunto, por cada 15 mil 
pollos que inician su ciclo 
productivo. 
 

 
 

a) Colocar en el piso del cajón una 
capa de SUSTRATO C de 20 cm. 
de altura.  
Aunque la mayoría de los 
protocolos aconsejan utilizar 
pollinaza de ciclos anteriores, por 
razones de bioseguridad y de 
eficiencia del modelo, no 
recomendamos este tipo de 
material, hasta tanto no sea 
aprobado su uso por la Dirección 
Técnica de Sanidad del Plantel. 
Los SUSTRATOS C que más 
recomendamos son: la cascarilla 
de arroz, la viruta o aserrín de 
madera, la paja, el rastrojo de 
maíz o de arroz o la celulosa de 
papel. 

b) Triturar una primera capa de 
mortalidad y arrumarla sobre la 
capa inicial de sustrato hasta 15 
cm. de altura, cuidando de dejar 
por lo menos 15 cms. libres a 
cada uno de los lados del cajón. 

c) Con ayuda del equipo UBV 
Inocular con 700 ml 
BIOTERRENewPS, reconstituido 
siguiendo las recomendaciones 
expresadas en el Numeral 5, 
mojando muy bien la mortalidad y 

el SUSTRATO C, por cada capa 
de material de 15 cms. de altura. 

d) Cubrir la mortalidad triturada y 
arrumada, con una nueva capa 
de SUSTRATO C de 15 cms. de 
espesor. Nunca dejar mortalidad 
sin cubrir. 

e) Repetir el ciclo b) – c) cuantas 
veces sea necesario, hasta llenar 
por completo el cajón, 
procediendo a cerrarlo con una 
capa final de SUSTRATO C, de 
20 cms. de espesor. 

f) Llevar control diario de 
temperatura, pH y Conductividad 
Eléctrica, registrando los 
respectivos valores. 

g) Pesar a diario cada uno de los 
materiales que ingresan al cajón. 
Terminado el cargue sumar los 
totales. 

h) Una característica importante del 
uso de BIOTERRENewPS, es que 
gracias a que produce su propio 
oxígeno, reduce la necesidad de 
volteo del material en proceso, 
minimiza olores, elimina lixiviados 
y evita la presencia de plagas, en 
especial insectos y roedores, 
logrando reducir de manera 
drástica la población de moscas, 
al utilizar a las larvas presentes 
dentro del montón como fuente 
orgánica rica en nitrógeno.    

i) Una vez desciende y se equilibra 
la temperatura del montón con la 
temperatura ambiente, el material 
se puede moler, ensacar, retirar y 
arrumar protegido de la lluvia, por 
lo menos un periodo de tiempo 
igual para su total deshidratación, 
estabilización e higienización. En 
condiciones normales el 
bioproceso tarde de 20 días a un 
mes. Sin embargo, por 
bioseguridad, estas labores solo 
deben realizarse en el vacío 
sanitario. 

http://www.rambioganar.com/
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j) Tomar una muestra 
representativa del producto final y 
enviar al laboratorio para evaluar: 
Carbono Orgánico Total Oxidable, 
Nitrógeno Total, Fósforo Total, 
Azufre Total, Humedad, Cenizas 
y densidad Tal Cual.     

k) Una vez vacío el cajón, se 
procede a su lavado con 
BIOXYSEPT y desinfección con 
BIOXYRAMSurface, de manera que 
se encuentre listo para su uso en 
el siguiente ciclo productivo.  

 
6.8. Aprovechamiento Integral 

Sostenible de la Pluma Aviar 
6.8.1. Buscar en la región un 

material inerte de fácil 
consecución y bajo precio, 
alto en carbono, al que 
denominaremos 
SUSTRATO C.  

6.8.2. Efectuar en laboratorio un 
análisis de la Pluma y del 
SUSTRATO C, que incluya: 
Carbono Orgánico Total 
Oxidable, Nitrógeno Total, 
Fósforo Total, Azufre Total, 
Humedad, Cenizas y 
densidad Tal Cual.   

6.8.3. Cargar en 
www.rambioganar.com/herra
mientas/,6 la información 
entregada por el laboratorio. 

6.8.4. Seguir los pasos que le 
indica Herramientas 
RAMBIOGANAR. 

 
6.9. Aceleración y Enriquecimiento 

Compostaje 
Utilizar POR UNA SOLA VEZ, al inicio 
del proceso 1 Litro de BIOXYRAMPS, 
reconstituido siguiendo las 
recomendaciones expresadas en el 
Numeral 5, por tonelada de material a 
compostar. 

 
6 Para el ingreso es necesario disponer de la clave de acceso 

No es necesario adicionar agua al 
montón. 
No se producen lixiviados. 
El tiempo de producción del compost, por 
lo general no supera los 20 días.   

 
6.10. Porquinazas:  
a) En piscinas y cárcamos sobre los 

que se mantienen los cerditos de 
levante y de precebo: Tres a 
cuatro días después de ingresar 
los animales, aplicar el 
equivalente de 1 Litro de 
BIOXYRAMPS, reconstituido 
siguiendo las recomendaciones 
expresadas en el Numeral 5, por 
cada tres (3) metros cúbicos de 
estiércol esperados + 1 litro de 
BIOXYRAMSurface. 

b) En corrales y parideras: Con la 
ayuda de un aplicador de ultra 
bajo volumen (UBV), aplicar 1 ml / 
m2 de superficie de 
BIOXYRAMPS, reconstituido 
siguiendo las recomendaciones 
expresadas en el Numeral 5. 
Repetir en presencia de olores 
agresivos. Se puede aplicar en 
pisos y paredes. 

c) Pozos estercoleros: Aplicar un 
Litro de BIOXYRAMPS, 
reconstituido siguiendo las 
recomendaciones expresadas en 
el Numeral 5, por cada tres (3) 
metros cúbicos de material 
almacenado + 1 litro de 
BIOXYRAMSurface. Dejar actuar el 
producto por lo menos una 
semana, homogenizar y aplicar al 
campo.  

 
6.11. Revalorización de residuos 

de cosecha directamente en el 
campo:  

Calcular el volumen en metros cúbicos 
por hectárea del residuo a tratar. Aplicar 
un litro de BIOXYRAMPS, reconstituido 
siguiendo las recomendaciones 

http://www.rambioganar.com/
http://www.rambioganar.com/herramientas/
http://www.rambioganar.com/herramientas/
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expresadas en el Numeral 5, por metro 
cúbico, con equipo de UBV.  
 

6.12. Biotransformación 
ambientalmente limpia de lodos 
de lagunas de oxidación y de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Un Litro de 
BIOXYRAMPS, reconstituido 
siguiendo las recomendaciones 
expresadas en el Numeral 5, por 
metro cúbico de la mezcla de 
lodo y de una fuente alta de 
carbono orgánico oxidable; 
mezcla ajustada previamente 
con el software 
HERRAMIENTAS 
RAMBIOGANAR.  

 
7. Compatibilidad 
No mezclar con bactericidas y/o 
fungicidas.  
Aunque no se han encontrado efectos 
adversos en diversas mezclas 
preparadas, es conveniente hacer 
pruebas de compatibilidad previas.  
  
8. Precauciones de manejo 
Se recomienda el uso por parte del 
operario de pantalón plástico, botas de 
caucho altas, tapabocas para el control 
de vapores orgánicos, gafas plásticas y 
guantes de caucho. 
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. 
No comer, no beber, no fumar, durante la 
aplicación, ni después de ella, hasta 
lavarse muy bien con agua y jabón.  
Lavar de manera independiente el 
equipo y la ropa usada. 
Se deben eliminar los envases vacíos 
siguiendo la norma legal vigente. 
No dañar la etiqueta durante el proceso 
de aplicación.   
 
9. Ventajas y beneficios 

• Minimiza los malos olores propios 
de la descomposición orgánica. 

• Estandariza un producto final. 
• Deshidrata el producto final. 

• Higieniza el producto final sin el 
uso de desinfectantes y/o 
antibióticos.  

• Da un valor agregado a un 
producto de desecho, al 
transformarlo en un nuevo 
producto de alto valor agregado, 
altamente apetecido por el 
mercado. 

• Al estar deshidratado y libre de 
olores agresivos, puede ser 
almacenado hasta el momento de 
venta, rompiendo el ciclo 
productivo, pues los residuos se 
generan a diario, mientras que el 
fertilizante se consume en fechas 
específicas. 

• Minimiza la presencia de 
patógenos presentes en el 
material orgánico en 
descomposición. 

• Controla el pasivo ambiental 
producido por los residuos 
orgánicos. 

• Disminuye la población de 
moscas y zancudos. 

• Disponibilidad permanentemente 
a lo largo de todo el año 
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