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EMO TERRA
EMO Organik Terra
Garantiza calidad y buen rendimiento sin 
agrotóxicos, pesticidas y fertilizantes químicos. 
Promueve una in�uencia positiva sobre los 
organismos del suelo. Los microorganismos 
regeneradores estructuran el suelo regenerando 
este de manera sostenible aumentando la 
biodisponibilidad de nutrientes fertilidad y 
nutrición del mismo.



DE UTILIZAR EMO TERRA-ORGANIK EN LOS CULTIVOS:
VENTAJAS

• Activación microbiológica del 
SUELO a través de reproducción 
de microorganismos e�cientes.

• Suprime los microorganismos 
patógenos causantes de 
enfermedades.

• Disminuye y descontamina el 
uso de pesticidas y fungicidas.

• Promueve el crecimiento 
mejorando la nutrición de las 
plantas al estar soluble el fósforo 
y el potásio.

• Limpia los tubos y aspersores 
del sistema de irrigación.

• Aumenta la conversión de 
MATERIA ORGÁNICA, 
transformándola en HUMUS.

• Contribuye a reducir los 
nematodos.

• Mejora la CALIDAD de 
PRODUCCIÓN, tamaño, color y 
resistencia de la cáscara.

• Mejora la estructura y 
porosidad del suelo.

• Aumenta la visibilidad y 
disponibilidad de los nutrientes y 
las fertilizaciones en el suelo.

• Aumenta la resistencia contra la 
compactación del suelo creando 
porosidad. Absorbe un 25% de 
agua.

• Estimula el crecimiento de 
raíces, capacidad de absorción de 
agua y nutrientes.

• Reduce costos.

• Acelera la descomposición 
natural de los residuos, 
descontamina los suelos 
dañados por el uso de productos 
químicos.

• Disminución de exposición del 
trabajador a productos químicos 
y tóxicos.



BIO-TECNOLOGÍA EMO
En su composición coexisten 5 familias microbianas esenciales, 
cada una con funciones especí�cas, además de otros grupos de 
apoyo y sinergia. Cuando enriquecemos un medio con EMO, se 
restablecen su equilibrio y fertilidad originales.

Nutrición
• Bacterias fotótropicas - fotósintéticas

• Rhodopseudomonas palustris

• Rhodopseudomonas sphaeroides

• Rhodobacter sphaeroides

Por su versatilidad metabólica, incorporan ácidos 
nucleicos y aminoácidos, incluso en condiciones 
muy desfavorables. Constituyen la base del 
compuesto, proporcionando alimento al resto de 
los microorganismos. Gracias a la facultad que 
tienen para romper enlaces de hidrógeno, 
degradan gases y compuestos malolientes. 

Potenciador de Nitrógeno y de la rizosfera.

Fotosíntesis incompleta.
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Fortalezas - Levaduras

• Saccharomyces cerevisiae

• Cándida utilis

• Cándida ethanolica

Secretan substancias bioactivas (antioxidantes, 
vitaminas, enzimas y hormonas), gracias al trabajo 
en simbiosis con otros grupos microbianos 
(fotosintéticas y acido lácticas) que favorecen un 
mayor desarrollo de la �bra, crecimiento, sistemas 
inmunes, etc. Como giberelinas, auxinas, 
citoquininas, etc.
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Sanidad - Bacterias ácido-lácticas

1. Bacillus subtilis

2. Bi�dobacterium animalis

3. Bi�dobacterium bi�dum

4. Bi�dobacterium longum

5. Lactobacillus acidophilus

6. Lactobacillus bulgaricus

7. Lactobacillus casei

8. Lactobacillus delbrueckii

9. Lactobacillus diacetylactis

10. Lactobacillus fermentum

11. Lactococcus lactis

12. Lactobacillus plantarum

13. Lactobacillus polymyxa
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Estabilizadores 
Actinomicetos bacterias y otros 
microorganismos

• Actinomicetos, Hongos y otros microorganismos:

• Aspergillus yzae

• Mucobacter hiemalis

Intervienen principalmente en la humi�cación, 
estructuración y simbiosis, como sustitutivos de 
productos químicos tóxicos.
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• Plantas más vitales y 
resistentes.

• Reducción de costes de 
fertilizantes.

• Calentamiento más rápido 
del suelo.

• Incremento en la 
formación de humus.

• Sin contaminación del 
agua subterránea.

• Rico rendimiento de 
alimentos de alta calidad.

• Mejora la condición del 
suelo que conduce a la 
reducción de la erosión.

AGRICULTURA
Existe una amplia gama de aplicaciones para los 
EMO Microorganismos Bené�cos), tanto en la 
agricultura convencional como en la orgánica. 
EMO en la agricultura crea un ambiente óptimo 
en el suelo y en las super�cies foliares, al mismo 
tiempo que activa los organismos en el suelo, lo 
que resulta en un intercambio térmico del suelo 
más rápido, a la vez que acelera los procesos de 
las plantas en cada estación.



Terreno esquilmado sin materia orgánica 
y con abuso de agrotóxicos químicos: 

5% -25 l de Emos activado con 500 
litros de agua por hectárea.

Terrenos medianos materia orgánica: 

2% 10 litros demo activado por 500 
litros de agua por hectárea.

Preparando 
el terreno

Terrenos óptimos, deseables orgánicos 
con abundante materia orgánica y 
minerales:
2-3 %- 10 litros repartidos en 500 litros 
de agua por hectárea.

Cultivos inundados, Cereales, arroz, etc.:

Aplicación de choque a la hora de 
preparar el terreno 25 litros al comienzo 
con melaza seguido de dos 
tratamientos a 30 días y a 60.

Preparación según cada tipo de 
terreno y calidad de suelo.



Tratamiento de semillas germinación, esquejes y 
enraizamiento. Enraizantes

Tratando la semilla con emo regeneradores 
garantizamos una óptima germinación, mayor 

vigorosidad del sistema radicular, control de patógenos 
y el aporte de enzimas y catalizadores de las sustancias 
de síntesis. Preparar una solución de EMO al 2% 2 litros 

diluidos en 100 litros de agua.

Tratamiento de semillas y hojas para el 
fortalecimiento de las plantas. Potenciadores

El tratamiento a través de las hojas crea condiciones 
óptimas de hibernación, mejora el equilibrio del agua y 

asegura un mejor desarrollo de la corona y la raíz.

Tratamiento de semillas y hojas para el 
fortalecimiento del grano de invierno. Moduladores

El tratamiento a través de la hoja crea condiciones 
óptimas de hibernación, reduce la presión de la 

enfermedad al aumentar la resistencia y aumenta el 
contenido de proteínas.

Tratamiento de semillas y hojas para el 
fortalecimiento del grano de verano. Adaptógenos

EMO al 2-3 % - 10 litros repartidos en 500 litros de agua 
por hectárea. 



El tratamiento a través de la hoja reduce la presión 
de la enfermedad al aumentar la resistencia.

Aplicación de choque a la hora de preparar el terreno 25 
litros al comienzo con melaza seguido de dos 

tratamientos a 30 días y a 60.

Desinfección y tratamiento foliar para 
fortalecimiento de papas. Neutralizadores

El tratamiento da como resultado un desarrollo más 
uniforme del tubérculo, evita la descomposición del 

tubérculo madre y hace que la planta sea menos 
susceptible al tizón tardío.

Tratamiento de semillas y hojas para el 
fortalecimiento. Bioestimulantes

El tratamiento garantiza plantas más sanas y vitales y las 
hace menos susceptibles a las enfermedades típicas. El 

balance de agua también se mejora. Pulverizar o 
sumergir en la solución a 2% dependiendo del tamaño.

Grandes: Habas, frutas de hueso, alubias, maíz gigante, 
cacao Hora y media 1;5.

Medianas: Maíz pepino calabaza 46 min.

Pequeñas: Nigella cebolla anís perejil tomate 30 
minutos.

Esquejes bulbos rizomas o estolones 15 minutos.



Desde el estadio de 2 a 3 hojas, 
3 veces a intervalos de 10 a 14 
días, opcionalmente 4 veces 
con presión de la enfermedad. 
Lo ideal es rociar por la 
tarde-noche o temprano en la 
mañana, no con luz solar 
fuerte. Aplicar en la misma 
solución al 2% antes de salida 
al campo empapando bien 
todos plantines. Antes del 
trasplante aconsejamos hacer 
la misma operación 
empapando bien todo el 
sistema radicular. Raíz desnuda 
y esquejes 15 minutos 
sumergido una solución al 2%. 
Regar abundantemente 
después del trasplante y 
siembra.

TIEMPO Y FRECUENCIA

Transplantes
y siembra
directa



COMO MATERIA ORGÁNICA 
INOCULADOR DEL CULTIVO.

«La tierra que pisamos no toma 
sin dar»
Es nuestra obligación incorporar 
materia orgánica y minerales 
junto a la Microbiología para que 
estos puedan cocinar los mejores 
platos para nuestras plantas en 
este suelo enriquecido 1000 a 
2000 kilos por hectárea más 100 
kilos de zeolita o harina de rocas 
por temporada o año 100 kilos 
por 1000 metros.

RIEGOS Y APLICACIÓN FOLIAR

A través de constantes aportes 
EMOS regeneradores 
balanceamos el equilibrio 
perfecto en el suelo 
promoviendo la comunidad y 
con ello VIDA. Solo así utilizando 
nutrientes aportando enzimas y 
sustancias benignas potenciando 
el sistema inmune y de defensa 
de las plantas.
Objetivos: Mejor desarrollo de 
yemas y brotes, estimulación 
vegetativa, mayor resistencia y 
aumento considerable de las 
cualidades aromáticas y 
cromáticas.



HORTICULTURA, 
PLANTAS, FLORES
Aplicar en la mañana temprano hasta las 9 hs o 
por la tarde una vez que esté bajo el sol, un 
tratamiento al 2% cada 15 días. Más rápido, a la 
vez que acelera los procesos de las plantas en 
cada estación.



Árboles de hueso un tratamiento al 2% 
cada 30 días.

El tratamiento de las semillas reduce el 
período de germinación, aumenta la 
capacidad de germinación y hace que 
las semillas crezcan de manera 
uniforme.

Un mejor ambiente se forma en la 
super�cie de las semillas.

Espolvoree las semillas ligeramente 
con zeolita fermentada EMO.

El tratamiento de plántulas acelera la 
formación de raíces.

Sumergir brevemente en la solución 
acelera la formación de raíces y reduce 
las pérdidas.

Aguacates - Ecológicos -                      
EMO Villalonga.

Árboles

Tratamiento de semillas 
como protección natural.

Tratamiento foliar para 
fortalecer las plantas en 
invernaderos / politúneles.
La fumigación regular de las plantas 
refuerza su sistema de defensa natural. 
Los hace mucho más robustos y menos 
susceptibles a las plagas y la infestación 
por hongos. Efecto óptimo cuando se 
usa conjuntamente con organismos 
bené�cos.



Tratamiento de primavera 3 veces cada 
7-10 días, opcionalmente 4 veces con 
presión de enfermedad y patógenos. Lo 
ideal es rociar por la noche o temprano en 
la mañana, no con luz solar fuerte.

La fumigación regular de las plantas 
refuerza su sistema de defensa natural. Los 
hace mucho más robustos y menos 
susceptibles a las plagas y la infestación por 
hongos. Este efecto óptimo se realza 
cuando se usan EMO regeneradores.

Tiempo y frecuencia

Tratamiento foliar para fortalecer las plantas al aire libre.

El tratamiento asegura plantas más 
sanas y vitales y mejora el equilibrio 
del agua. También aumenta el 
contenido de almidón y el valor de 
alimentación.

Desinfección y tratamiento 
foliar para el fortalecimiento 
del maíz.

Un mayor desarrollo de la raíz con 
rami�cación densa promueve la 
nodulación rápida y el conjunto de 
vainas. El valor de alimentación 
también se incrementa. Para fuego 
bacteriano erwinia y patógenos se 
puede hacer un tratamiento al 8 o 10 %.

Tratamiento de semillas y hojas 
para el fortalecimiento de las 
leguminosas, habas, judias, soja.

Tratamiento de semillas y 
hojas para el fortalecimiento 
de los girasoles.
El tratamiento asegura plantas más 
sanas y vitales y mejora el equilibrio del 
agua. El contenido de aceite también se 
mejora.



Ciclo corto:
20 litros por hectárea al 5% una vez a la semana 
durante un mes a partir de los 30 días un 
tratamiento cada 15 días.

A

Fijos permanentes:
30 litros por hectárea al 5% una vez al mes.C

Ciclo mediano: 
Semipermanente 20 litros por hectárea al 2% cada 
15 días.

B

TIPOS DE CULTIVO CANTIDADES 
Y FRECUENCIA



LIMPIEZA DE INVERNADEROS

Al principio, limpie el vaso a fondo. Así la colonización 
con microorganismos positivos en todas las super�cies, 

se libera de los depósitos de polvo y hay más luz para las 
plantas.

FUMIGACIÓN EN INVERNADEROS

La pulverización tiene un efecto de limpieza por un lado 
y por otro lado promueve la población con 

microorganismos positivos en todas las super�cies.

TRATAMIENTO DEL SUELO PARA FORTALECER LAS 
PLANTAS Y CONSTRUIR HUMUS.

El tratamiento de los residuos de cultivos evita la 
formación de descomposición y convierte el material 
orgánico trabajado en humus de forma más rápida y 

sencilla.

EMO PLANT

Bio-estimulación orgánica y control de nemátodos 
hongos patógenos e insectos nocivos.

ESTIMULACIÓN FOLIAR EMO 

Aplicar al 2% como repelente y preventivo. Las 
fermentaciones EMO producen alcoholes isopropílicos 

los cuales deshidratan las pupas de los insectos no 
deseables.

EMO Organik



EMO INOCULO DIGESTIVO 
BEBÉS

1 cc puro pon animal día 
Primera semana un 
centímetro cúbico puro por 
animal al día Segunda 
semana 2 cm cúbicos, 
Tercera semana 3 cm 
cúbicos, Cuarta semana 4 
cm cúbicos quinta semana 
5 cm cúbicos así hasta el 
destete.

ALIMENTACIÓN ANIMAL BOCA

Como complemento 
alimenticio un 3% de la 
ración diaria. Compostaje 
ensilaje 2 litros por metro 
cúbico de material o 20 kg 
bokashí aportando un poco 
de melaza como pigmento. 
Apretar prensar todo bien 
extrayendo el oxígeno.

GANADERIA
A través del aporte en el agua y el alimento 
garantizamos la salud de nuestros animales 
además producimos pastos de calidad.

EMO ORGANIK ANI



USOS EMO EN EL AGUA

El agua tratada con EMO Ani es 
estructurada a través de la acción 
de los microorganismos y 
enriquecida a través de 
sustancias enzimas minerales 
aminoácidos convirtiendo está 
alcalina y óptima para la salud 
favorece la digestión y la 
simulación de los nutrientes 
ejerciendo de probiótico esto 
garantiza una salud de los 
animales mayor y mejor 
producción de estiércol menor 
producción de gases de metano 
y de enfermedades nocivas.

EMO EL APORTE EN EL AGUA DE 
BEBIDA

Aportar 5 días al mes en el agua 
de bebida animales de cría un 
litro por 5000 litros, animales 
medianos un litro cada 3000 
litros de agua y adultos uno por 
cada 1000.



LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS DE 
EXCRETAS

Aplicar una vez al día sobre las excretas y las 
camas y las paredes de las instalaciones. Dosis 
un litro de EMO Organik con 20 litros de agua 
para 300 metros. Esto garantizará la 
neutralización de patógenos, además 
transforma la cama en un perfecto abono.

BIOLES, FERMENTOS LÍQUIDOS, MADRES

Fermentar el estiércol neutraliza patógenos.

Para producir nuestros propios abonos 
líquidos a través de nuestros propios restos 
de las excretas de nuestros animales, 
gallinaza, purines de cerdo y colomina AB 
Dividir 5 litros de EMO Organik en 10 kg de 
melaza junto 150 kg de purines, gallinaza, 
colomina, etc.

Colocar todo dentro de un bidón de 200 litros 
con un air-look o salida de gases. Dejar 
fermentar durante un mes. Neutraliza la 
salmonella y los coliformes asegurando 
higiene, limpieza y una fuente de proteína 
para nuestros cultivos. 

LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Al aplicar EMO Organik garantizamos una perfecta 
higiene y salubridad en nuestras instalaciones 
bene�ciando así la salud de todos nuestros 
animales. A la vez se utiliza para mejoramiento de 
las camas en el absorbente para tratar los desechos 
para minimizar usos en limpieza etcétera.

ESTIÉRCOL

Un litro de EMO Organik por metro cúbico cada 
15 días durante un mes a partir del mes un litro 
para cada 5 metros cúbicos. Esto dependerá 
también del tipo de material del tipo de cama 
cetera.

EMO Organik



APICULTURA
• Reforzar el tratamiento con abrevadero.

• Para el fortalecimiento de las abejas.

• Fortalecimiento del tratamiento de la colmena y 
área circundante. 

• Control de Varroa.



AVICULTURA 
CRÍA DE AVES
La salud es lo principal en EMO ORGANIK: A través 
de una simple pulverización o fermentación de 
los componentes alimenticios ofrecidos a las aves, 
es posible mejorar la disponibilidad de los 
nutrientes. Lo que hace más e�ciente la 
alimentación de los animales.



Aumentar:
Incrementar la ganancia de peso con el mismo 
consumo en hasta 67 gr por día.

1

Mejorar:
Mejor calidad de la carne, disminuyendo el 
colesterol en hasta 17%.

3
Producir:
Producir huevos más pesados 3,7% con yemas más 
rojas debido a una mejor síntesis del caroteno, una 
clara más consistente por una mejor síntesis de la 
albumina.

Cáscaras más duras por una mejor asimilación del 
calcio.

Obtención de 6,5% de huevos más grandes en la 
producción.

4

Reducir: 
Disminuir la tasa de mortalidad.2

Beneficios



Limpieza, alimentos fermentados 
(bokashi) o a través del agua.

EMO es la herramienta ideal para 
sus instalaciones, producción de 
aves y podríamos decir que su 
propio veterinario, pues cuida y 
nutre a nuestros animales.

Beneficios:

• Control de olores.

• Incremento de peso.

• Mayor reproducción.

• Reducción de antibióticos.

• Reducción de costos, mayores  
  ganancias.

• Mayor calidad, 
  Mayor producción.

• Control de la población de las  
  moscas.

• Mayor grados brix en las Yemas 
  y claras.

• Higiene y sanidad en las 
  instalaciones y los animales.

Usos



Al aplicar EMO Organik 
garantizamos una perfecta 
higiene y salubridad en 
nuestras instalaciones 
bene�ciando así la salud de 
todos nuestros animales. A la 
vez se utiliza para 
mejoramiento de las camas en 
el absorbente para tratar los 
desechos para minimizar usos 
en limpieza, etc. 

Manejo de excretas 
y fermentación bocashi 

Aplicar una vez al día sobre las 
excretas y las camas y las 
paredes de las instalaciones. 

Dosis 1 litro de EMO Organik 
activado con 20 litros de agua 
para 300 metros. Esto 
garantizará la neutralización de 
patógenos, además transforma 
la cama en un perfecto abono. 

Estiércol Gallinaza 1 litro de 
EMO Organik por metro 
cúbico, cada 15 días durante 
un mes. A partir del mes, un 
litro para cada 5 metros 
cúbicos. Esto dependerá 
también del tipo de material 
del tipo de cama, etc. 

Tratamiento 
de excretas



Dosis diaria: 

1 litro cada 2000 de agua a la 
primera semana. Pollas de 
levante, a partir de la segunda 
semana un litro por cada 1000 
litros. Gallinas de postura, un 
litro cada 2 mililitros, un litro 
cada 1000. 

Pida consejo a su distribuidor 
EMO. 

Usar como probiótico 
ENGORDE (EMO Ani) 
 

Bebés 1 cc puro por animal, al día.

Primera Semana, un centímetro 
cúbico puro por animal al día, 
segunda Semana 2 cm cúbicos, 
tercera Semana 3 cm cúbicos, 
cuarta Semana 4 cm cúbicos, 
quinta Semana 5 cm cúbicos, así 
hasta el destete. 

EMO inóculo digestivo 



El agua tratada con EMO es 
estructurada a través de la acción 
de los microorganismos y 
enriquecida a través de sustan-
cias enzimas minerales aminoáci-
dos convirtiendo está alcalina y 
óptima para la salud favorece la 
digestión y la simulación de los 
nutrientes ejerciendo de pro-
biótico esto garantiza una salud 
de los animales mayor y mejor 
producción de estiércol menor 
producción de gases de metano 
y de enfermedades nocivas. 

• Aportar 5 días al mes en el agua 
de bebida. 

• Animales de cría un litro por 
5000 litros. 

• Animales medianos un litro 
cada 3000 litros de agua. 

• Adultos uno por cada 1000. 

EMO Ani en el agua

EMO Ani el aporte en 
el agua de bebida 



AVES DE POSTURA, MANEJO DE CAMAS Y POSTURAS 
EN PISO 

Aplicar al 10% como tratamiento de choque tres veces 
por semana hasta estabilizar, pudiendo reducir a dos 

veces por semana, dependiendo también de las 
instalaciones. 

POSTURAS EN JAULA 

Tratamiento foliar por aspersión sobre las pilas de 
gallinaza y alrededor de las instalaciones. Durante un 

mes, 3 veces a la semana, durante todo el ciclo 
productivo. Dependerá también de las instalaciones. 

Fermentación de los materiales para alimentación 
animal bocashi: Un litro de EMO por cada 10 kilos de 

pasta de pan o materia orgánica seca. Al 30% de 
humedad hacemos la prueba del puño. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL BOCASHI

En un recipiente con una super�cie limpia donde 
podamos amasar, extienda la materia orgánica y mezcle 

homogéneamente con un litro de organic y melaza 
hasta tener una humedad del 40%, para esto haga la 

prueba del puño prensa todo bien prensado con líquido 
dentro del material, como un cubo caneca prensa y todo 

bien para sacar el aire y déjelo fermentar durante al 
menos 15 días en un lugar oscuro a una temperatura 
preferible de 20° a 28°. Una vez pasad estos días y de 

haber desarrollado un ligero olor a alcohólico 
avinagrado, se suministra al 3% a una ración diaria.



PORCICULTURA
Al nacer: un centímetro cúbico puro animales de 
cría un litro por cada 5 ml de agua animales de 
levante, un litro por cada 3000 animales adultos 
uno por cada 100. 

EMO ORGANIK ANI



CONTROL Y MANEJO 

Control de purines, control de 
moscas, control de insectos plaga. 
Higienización del Estercolero, laguna 
de oxidación de los purines. 
Reducción de olores, reducción de 
sustancias tóxicas, amoníacos, 
ácidos, sulfuros y reducción del O2 
de los sedimentos. 

APROVECHAMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE LOS SEDIMENTOS  

Control de patógenos como 
salmonella y coliformes 
mejoramientos de la calidad del 
agua. 

Reducción de los sólidos en 
suspensión y menos, turbidez. 

APLICACIÓN

Cada instalación requiere de ciertos 
requisitos: Volumen de agua usado 
por día y caudal de la laguna. 

Analíticas desde que caudal y del 
�nal, capacidad total de la laguna, 
demanda biológica de oxígeno y 
demanda química de oxígeno, 
Sólidos en suspensión. 

Beneficios en la 
calidad de vida 
de los animales 



Tratamientos de choque 

1 litro de EMO por metro cúbico de agua de laguna, una 
vez al mes en todas las lagunas. 

Tratamiento de mantenimiento 

Un litro de EMO por metro cúbico de agua diario de 
entrada de agua al sistema observaciones. El 

seguimiento de verdad debe hacerse durante un mes, 
qué es el tiempo que necesitarán los microorganismos 

para hacer todo el trabajo de biorremediación, 
puri�cación. 

En la transformación de las lagunas 
automáticamente 

Los primeros días empezará a �otar �oculador, cantidad 
de sólidos y gases indicadores del prodigioso proceso de 

biorremediación. Un litro de EMO reduce 1,5 mg al día 
de cieno o sea 1000 litros de microorganismos pueden 
producir un gramo y medio de materia orgánica. Mayor 

cantidad de microorganismos, mayor cantidad de 
resultados. La limpieza de las jaulas y las instalaciones 

favorecerá en mayor notoriedad en proceso.

Métodos y dosis 



Aplicar una vez al día sobre las 
excretas y las camas y las 
paredes de las instalaciones. 

Dosis: 1 litro de EMO activado 
con 20 litros de agua para 300 
metros. Esto garantizará la 
neutralización de patógenos, 
además transforma la cama en 
un perfecto abono. 

Estiércol, Purines 1 litro de 
EMO por metro cúbico cada 15 
días durante un mes a partir 
del mes un litro para cada 5 
metros cúbicos. Esto 
dependerá también del tipo de 
material del tipo de cama 
etcétera. 

Tratamientos de 
excretas 
 



CUALIDADES DE EMO EN LA UE 
CULTURA PISCIFACTORÍA

• Calidad del agua.

• Oxígeno disuelto.

• Sistemas inmunes.

• Cosecha menor tiempo.

• Imitación de sedimentos.

• Eliminación de   
antibióticos.

• Probiótico aumento de  
peso.

• Mayor producción 
rendimiento.

• Reducción de elementos 
nocivos.

• Óptimo desarrollo del 
proceso de crías.

• Control de 
microorganismos 
patógenos.

• Mayor cromática y 
ejemplares más limpios y 
saludables cambios.

PISCICULTURA
Salmón, acuicultura, gambas, camarones.



TRATAMIENTOS EN SUELOS - LIMPIEZA DE LAS 
INSTALACIONES

El EMO signi�ca un gran avance en la mejora de las 
condiciones de las limpiezas de las instalaciones y de los 

estanques, eliminando los lodos, los elementos de los 
alimentos no utilizados y evitando putrefacciones 

mejorando la micro�ora.

Estableciendo un equilibrio por medio del bocashi 
sólido, el cual va cayendo y se sienta en el fondo a través 
de la alimentación enriqueciendo el propio pienso de los 
animales, produciendo sustratos de muy buena calidad.

TRATAMIENTOS DE AGUA - APLICACIONES Y DOSIS

Preparación y llenado de las balsas previos de siembra.

Aplicaciones y dosis en el tratamiento del agua. 
Inoculación primaria, llenado y preparación antes de la 

siembra, aconsejable una semana antes 100 litros de 
solución activada  por hectárea desde el comienzo de 

llenado hasta un total de 500 litros por hectárea hasta el 
�nal de la fase.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

Desde el primer día hasta los 3 meses, 150 litros por 
hectárea al día.

FERMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ALIMENTO

Desde el primer día, los 3 meses será un aporte de 
bocashi EMO al 3 - 5 % con objeto de mejorar el 

microbioma y con eso la digestión.

Aumentando el sistema inmune digestivo, todas las 
cantidades son orientables dependiendo de la 

instalación, la producción y el tipo de cría.



1. Reducción del tiempo 
de compostaje

2. Neutralización de 
olores

3. Control de patógenos e 
insectos nocivos a través de 
la deshidratación de las 
pupas.

4. Aporte extra nutricional 
a través de encima de 
sustancias bioactivas, 
auxinas y citoquininas y 
catalíticos de la síntesis 
nutricional.

MEDIO AMBIENTE 
COMPOSTAJE
Objetivos y beneficios del compost con 
regeneradores: Inocular y aportar 
microorganismos regeneradores del suelo a 
través de la materia orgánica transformada.



Preparando el terreno
El lugar donde van formar las pilas debe estar 
nivelado, limpio y sin piedras, para evitar que 
existan elementos que afecten y/o di�culten el 
proceso de compostaje- Nivelación y construcción 
del piso para la cama compostera con EMO.

1

Formación de las camas o pilas con los 
residuos orgánicos
Se procede a colocar la primera capa, la cual 
corresponde a los rastrojos de cosechas. Esta capa 
debe tener una altura de 30 cm, durante el proceso 
de compostaje.

Posteriormente se procede a colocar la 2 capa, la 
cual corresponde al estiércol, esta capa debe tener 
una altura de 20 cm. Este procedimiento se vuelve 
a repetir hasta alcanzar el tamaño deseado de la 
pila de compost entre 1.20 a 1.50 metros. 
Finalmente, si es necesario, se procede a regar toda 
la cama ya formada, tratando en lo posible de 
humedecerla por completo en agua, teniendo 
cuidado que no hayan lixiviados.

2

Procedemiento en la elaboración 
de EMO-compost



Inoculación de los residuos orgánicos
Paralelo al proceso de la colocación de las capas de 
los diferentes residuos orgánicos, se va inoculando 
uniformemente con bomba de mochila, 
empleando una dosis de 100 a 200 ml de EMO-@ 
en 20 litros de agua.

3

Cosecha del em-compost
Después de 6 semanas aproximadamente, la 
temperatura de la pila de compost empieza a bajar, 
el material tiene un color marrón oscuro, esponjoso 
y de un olor agradable a tierra; estos son 
indicadores que el compost está listo para ser 
cosechado.

El EM-EMO-compost, se puede usar 
inmediatamente en los cultivos o se puede 
almacenar es sacos en un lugar sombreado.

También se puede dejar madurando en el área de 
compostaje manteniendo una humedad del 14% 
para mantener la población microbiana bené�ca.

5

Volteos, control de humedad y 
temperatura
Después de 4 días aproximadamente, la pila 
empieza a calentar y es necesario controlar la 
humedad, temperatura y hacer volteos una vez por 
semana. La humedad de la pila de compostaje 
debe oscilar entre el 50-70 %. Para el control del 
contenido de humedad, se puede aplicar el 
siguiente procedimiento empírico: Tome con la 
mano una muestra de material del centro de la pila 
de compost. Cierre la mano y apriete fuertemente 
el mismo.

4



MEDIO AMBIENTE
El incremento de la población mundial, pone en 
cuestión de cómo realizar el adecuado manejo de 
los desechos que producimos diariamente.



La tecnología EMO ofrece un 
método muy, e�ciente y 
económico de sanear el medio 
ambiente en forma sostenible.

La Tecnología EMO 
principalmente puede ser 
utilizada para el medio 
ambiental:

• En el tratamiento de agua 
residuales o servidas de origen 
urbanos, fabricas, granjas etc., 
y también agua contaminadas 
como ríos, lago y playas etc.

• Manejo de desechos sólidos 
(mencionado en compost).

• El tratamiento para botaderos 
o rellenos sanitario.

• Una herramienta para 
educación y capacitación del 
asunto de separación de 
basura y manejo de desechos 
sólidos y líquidos.

A continuación, se detallarán 
los usos y aplicaciones de EMO 
en sus posibles áreas de 
aplicación.

Río contaminado 



Tratamiento de agua
Utilizando EMO ORGANIK, el agua servida de una 
vivienda o de ciudades, también de una fábrica de 
alimentos industriales pueden ser tratadas de una 

manera que asegure que su retorno al medio ambiente 
sea seguro y además pueda restaurar el balance 

ecológico del área.

Aguas servidas contienen materiales orgánicos que 
cuando es utilizado por microorganismos putrefactivos 

contaminantes del medio ambiente con compuestos 
tóxicos.

Tratamiento para cuerpos de agua cerrados (lago, 
lagunas, etc.)

Los efectos de la aplicación del EMO en el tratamiento de 
aguas contaminadas en lugares cerrados (lago, laguna, 

tanque sépticos etc.) son:

1. Reducir los malos olores (como el amoníaco, el sulfuro 
y el Metilmercaptano, entre otros).

2. Reducción de lodos (sedimentos) y microorganismos 
patógenos como Coliformes, Bacterias Sul�tos 

Reductores Etc.

3. Mejoramientos de la calidad de agua químico, físico y 
microbiológico como DBO�1, DQO�2, o turbidez, Solido 

Suspendidos, PH, Oxígeno Disuelto, Etc.

4. Reutilización de agua como riego y sólido como 
abono con alta calidad.



Construcción y mantenimiento laguna y humedal
Método y dosis:

Las recomendaciones para tratamiento con EMO son las 
siguientes:

• Dosis recomendada 1:1000 (1 parte de EMO y 1000 
partes de agua).

• Hay que dar tiempo por lo menos un mes y evaluar los 
datos de análisis.

• Se debe seguir la aplicación de EMO aunque se observe 
reducción de DBO y mejoramiento de calidad del agua.

• Cuando no hay resultado. Se debe aplicar la misma 
cantidad de EMO que se aplicó en el inicio.

• El uso de EMO varía según condición de 
establecimiento agua, lugar, y económica, por lo que es 

mejor consultar a distribuidor autorizado en el área.

La estrategia es que mientras haya más 
microorganismos bené�cos (consumidores de materia 
orgánica) que materia orgánica (contaminante) en el 

lugar, el proceso de puri�cación es más e�ciente.

Por lo tanto, si hay posibilidad de cubrir el costo, (sistema 
de activación de EMO cerca, etc.) se puede aplicar mayor 

cantidad de EMO en corto plazo, lo que ayudaría 
aumentar el volumen de microorganismos dando como 

resultado una más rápida puri�cación.



Es muy importante conocer los sistemas 
de Planta de tratamiento de aguas 
residuales antes de la aplicación de EMO.

Los siguientes son los más comunes:

• Separación de líquido y sólido por 
métodos físicos (sedimentación, 
�ltración, absorbente, etc.).

• Tratamiento Biológico (lodos activados, 
oxidación, sistema de contacto en disco 
etc.).

• Separación de líquido y sólido por 
métodos físicos (sedimentación, 
�ltración, absorbente, etc.). Los sistemas 
mencionados son muy comunes y están 
muy generalizados (Físico – Biológico - 
Físico).

Especialmente el tratamiento biológico 
utiliza Protozoarios, por lo tanto, si aplica 
el EMO en este sistema biológico, las 
bacterias de EMO son alimento de los 
Protozoarios y el resultado será un daño 
al sistema por multiplicación de la carga 
microbiana, por lo que es muy 
importante conocer el sistema antes de 
aplicar el EMO para buscar el método 
más adecuado.

Por lo que es mejor consultar a 
especialista de EMO para que revise y 
analice el sistema y lugar de aplicación 
de EMO.

Planta de tratamiento de 
aguas residuales



La metodología 
recomendable es la 
siguiente:

Cantidad de EMO 
(semanal)=volumen de caudal 
diario/1000 (en caso de DBO 
menor que 1,000mg/l).

En caso de que la DBO del 
caudal sea mayor de 
1,000mg/l, la aplicación de 
EMO, será doblada, o sea 
1/500.

Para las plantas de tratamiento 
de aguas residuales que 
utilizan Protozoarios, el uso de 
EMO debe ser bastante 
cuidadoso porque si se aplica 
indiscriminadamente se puede 
afectar el sistema.

Método y dosis
 



Reducción de olores ofensivos, 
especialmente se puede observar en caudal y �ltro.1
Mejoramiento de capacidad de MLSS (Lodo 
Suspendido y Liquido Mixto). Generalmente 
durante la aireación presenta MLSS 1,000 al 
2,000mg/l pero después del uso de EMO, su 
capacidad aumentara a 4,000mg/l lo cual ayudará a 
digerir los lodos.

2

Mejora la calidad de agua, el EMO 
descompone la materia orgánica lo cual ayuda a 
reducir la actividad de Protozoarios, por lo que la 
e�ciencia del sistema mejora y al �n la calidad de 
agua también mejora (sin embargo, si hubiera en el 
caudal más de 150% de la capacidad de planta, no 
se puede aplicar esta teoría).

3

Reutilización de lodo. Generalmente el lodo 
que sale de la planta de tratamiento de agua, no 
tiene uso agrícola, pero el lodo tratado con EMO 
tiene mayor concentración de nutrientes y 
microorganismos por lo que se puede utilizar 
como abono o sustrato para uso agrícola.

4

Los efectos de la aplicación de 
em® son siguientes:



Reducción de lodo. La concentración de lodo 
se aumenta por el uso de EMO, por lo que 
automáticamente se reduce el volumen de lodo.5
Reducción del uso de químicos. La 
aplicación de EMO puede lograr la reducción de 
productos químicos, por ejemplo, aumentara la 
concentración de lodo por lo que no es necesario 
usar solidi�cadora y también reduce coliformes 
con lo cual puede eliminar el uso de cloro.

6

Forma de operación más sostenible con 
ecosistema.7



La tecnología de EMO es muy útil para manejo de los 
rellenos sanitarios o botaderos. Actualmente entre 40% y 

60% de basuras son orgánicos, las cuales son 
generadoras de malos olores, moscas, lixiviados, gas 

metano, etc.

Anteriormente está mencionando que los microorganismos 
del EMO son bené�cos ya que poseen propiedades de 

fermentación útiles, por lo que bene�cia en el uso rellenos 
sanitarios y botaderos:

• Reducción de malos olores y moscas.

• Acelera la descomposición de materias orgánicas y eso 
ayudará a renovar la vida útil de relleno sanitario para 

botaderos.

• Mejoramiento de la calidad de lixiviados.

• Reducción de gases ofensivos, como el gas metano.

El uso de EMO para 
relleno sanitario 



Aplicar con aspersión a la basura en el 
momento de ser depositada y las bolsas 
plásticas deberán ser destruidas por un 
tractor, eso ayudará para que el EMO 
alcance y contacte en lo posible con 
materias orgánicas y luego inicia la 
fermentación.

También es buena estrategia para lavar a 
los camiones o recolectores de basuras 
para que no lleve malos olores que los 
lixiviados que quedan dentro de cajón 
de camión.

Puede lavarlo con una manguera con 
alta presión con EMO diluido. En el lugar 
si existe una laguna o estanque para 
lixiviados, puede aplicar.

MÉTODO Y DOSIS:

En basura: 1 litro de EMO más 18 litros 
de agua /300m2/diaria.

Lavar camión: 1 parte de EMO por 100 
partes de agua.

Aplicación de EMO a los 
camiones de basura



Laguna (lixiviados)



Para la implantación de la Tecnología EMO en su negocio 
agrícola, por favor contacte con nosotros para recibir 
mayor información y asistencia técnica personalizada:

+34 615 63 19 40

https://emorganik.com/

https://www.facebook.com/emorganik/

https://www.instagram.com/emorganik/

Contactos


