
EMO TERRA.
TU PERFECTO 
ALIADO EN EL 
CULTIVO EN 
SIMBIOSIS DE LA 
PALMA & 
CANNABIS 



Emo Terra garantiza 
calidad, Muy buen 
rendimiento  sin el uso 
de pesticidas y 
fertilizantes químicos,

Promueve una 
influencia positiva sobre 
los organismos del 
suelo. Los EMO 
microorganismos 
regeneradores 
estructuran en el suelo 
regenerando este de 
manera sostenible 
aumentando la 
biodisponibilidad de 
nutrientes ,fertilidad y 
nutrición de este.



La planta de CANNABIS
es una de las plantas más vigorosas que 
existen en el mundo. Crece tan rápido que 
puede observarse a la vista. No obstante, 
para que su crecimiento sea el adecuado, 
se requiere de una serie de condiciones 
básicas.



Suficiente luz, carbono, hidrógeno y 
oxígeno, temperatura suave, agua, 
sustrato aireado y una serie de 
nutrientes.



Luz.

Las plantas  necesitan de 
luz para absorber CO2.

Colombia disfruta de un 
fotoperiodo idóneo para 
las plantas, EMO TERRA 
aprovecha las fuentes de 
luz proporcionando 
nutrición al suelo y así las 
palmeras y el cannabis .



Estos microorganismos 
permiten en la instalación y 
suelo regular la temperatura y el 
nivel de humedad en el 
ambiente.creando fotosíntesis 
para la planta.

CO2 y oxígeno

El CO2 y el oxígeno están presentes 
en el aire y son necesarios para 
crear el proceso de fotosíntesis. 
EMO crea un aporte de 
bacterias-fotosintéticas-creando la  
fotosíntesis incompleta o 
bacteriana.

Estas acumulan sustancias 
beneficiosas a partir de las 
secreciones de raíces, materia 
orgánica y / o gases nocivos 
(sulfuro de hidrógeno) al usar 
la luz solar y el calor del suelo 
como fuentes de energía.

 Las sustancias que producen 
contienen aminoácidos, ácidos 
nucleicos y sustancias 
bioactivas. al cultivo.

creando 

Sin CO2, la fotosíntesis no se 
produce. Sin fotosíntesis, la 
planta no crece.

 



Agua

La calidad del agua es uno de 

los factores más importantes 

para cultivar. No tiene que ser 

ni demasiado dura ni debe 

contar con metales pesados o 

sustancias tóxicas. El agua sirve como hilo conductor 
de los nutrientes dentro de la 
planta. Junto al CO2, es el alimento 
de la planta. EMO TERRA  
reestructura el agua rompiendo 
los enlaces de hidrógeno haciendo 
de esta un perfecto conductor de 
nutrientes ,y elimina los tóxicos, 
Potenciando así su sistema de 
alerta.



El Sustrato de cultivo

Para que las plantas se 
desarrollen perfectamente, el 
oxígeno tiene que alcanzar 
también las raíces.

La fibra de Palma con 
Microorganismos es especial para 
crea estructura de suelo

 

Para ello, lo fundamental es que el 
sustrato esté bien aireado. Tanto 
si trabajas en tierra como en 
sistemas hidropónicos.

Sin una buena ventilación, 
aumenta la formación de 
moho.Los EMO  higienizan y 
eliminan patógenos con bacterias 
acidolácticas

Incrementando   la formación de 

humus y condición mejorada del 

suelo que conduce a la reducción de 

la erosión, un Calentamiento más 

rápido del suelo y Plantas más vitales 

y resistentes.

 



Los nutrientes:

Los nutrientes se pueden suministrar de diferentes 
maneras. Bien mediante fertilizantes añadidos a la 
tierra, lenta y paulatinamente, o rápidamente a 
través de fertilizantes disueltos en agua de riego.

Las plantas EMO TERRA también pueden 
alimentarse pulverizando las hojas con nutrientes 
creando así ejemplares sanos y robustos.

EMO TERRA estimula la absorción y pone 
disponibles nutrientes fijados en el suelo.

Existen dos categorías de nutrientes: los primarios 
y los secundarios.



 EMO TERRA y los Nutrientes: primarios (macronutrientes):

● EMO terra aporta Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), 
Calcio (Ca), Azufre (S) y Magnesio (Mg) a través de la materia 
orgánica. Estos son esenciales para el desarrollo de las 
plantas. Tanto las dactyliferas como las plantas de cannabis 
los necesitan en cantidades altas, para producir abundantes 
flores y frutos.

 Nutrientes secundarios (micronutrientes):

● Hierro (Fe), Boro (B), Molibdeno (Mo), Magnesio (Mn), Cobre 
(Cu), Cloro (Cl), Cinc (Zn) y Cobalto (Co). Estos nutrientes 
también son necesarios, pero en menores cantidades que los 
anteriores.

Los EMO regeneradores producen grandes cantidades de 
antioxidantes. Estos consisten principalmente en: polisacáridos, 
minerales quelados con actividad catalítica, así como cantidades 
limitadas de vitaminas C y E y micronutrientes.



Hay tres tipos generales de microorganismos:

1-microorganismos en Patógenos / degenerativos / en 

descomposición de 1 a 10%

2-neutral - oportunista - microorganismos de 80 a 90%

3-microorganismos Benignos 

,regenerativos,constructivos / fermentativos. de 1 a 10%. 

Los EMO se  clasifican como el tipo regenerativo.  

Previenen directa e indirectamente la descomposición de 

todas las sustancias y mantienen así a los organismos 

vivos y al medio ambiente saludables.



El tipo degenerativo de microorganismos se comporta 

exactamente en sentido opuesto a los regenerativos.

Los microorganismos neutros forman el grupo más 

grande y se adhieren al llamado principio de dominancia 

de cualquier grupo que sea dominante en un sistema. 

Por lo tanto, con EMO TERRA  podemos crear un 

entorno en el que los microorganismos regenerativos 

sean prevalentes, estos microorganismos neutrales 

siguen el proceso de construcción. 



1. Ventajas de utilizar emo Terra en los cultivos

2. Mayor producción

3.  Ahorro significativo de agua

4.  Tratamiento de residuos evitando 

contaminación por descomposición

5.  Tratamiento de abonos verdes promoviendo 

sustancias orgánicas

6.  Aportes de estiércol sólido y líquidos .

7. tratamiento de semillas y tratamientos foliares 

para el fortalecimiento de las plántulas y hojas 

fortalecimiento del sistema radicular y plantas 

tratamientos foliares para desinfección  de las 

plántulas y árboles 

8. control de plagas



EMO TERRA.
TU PERFECTO 
ALIADO .
MUCHAS
GRACIAS.
WWW: EMORGANIK.COM 


