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Se usa, en Salud, Construcción, Saneamiento Ambiental, 

Industria, actividad Agrícola y pecuaria.  Beneficios y usos de 

EM Presencia de sustancias sintetizadoras. Induce procesos de 

fermentación de la materia. Mitiga rápidamente la presencia 

de olores ofensivos. Asegura el aprovechamiento de los 

residuos orgánicos. Compite con microorganismos patógenos 

reduciendo su efecto dañino.  En bio-sistemas estimula el 

crecimiento y desarrollo vegetal y animal. 

La tecnología EM (Microorganismos 

Eficaces) es un cultivo de microorganismos 

benéficos, sin modificación genética 

obtenidos de la naturaleza, seleccionados 

por sus efectos positivos y su capacidad de 

coexistir, que mejora las condiciones del 

entorno, aceleran los procesos de 

compostación o maduración de la materia 

orgánica. 
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PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO FUNCION DOSIS 

 
 

 
 

 
 

 

Azotobacter 
chroococcum : 14 x 

106  UFC / ml 

Fijador Biológico de 
Nitrógeno. - Promotor 

de crecimiento vegetal - 

Permite reducir la 
utilización de fuentes 

Nitrogenadas. 
Producen reguladores 

del crecimiento: AIA, 
cito quininas, AG. 

Estimula la germinación 

y el enraizamiento. 
 

Dosis al Suelo3 L / ha  

Cada 3 meses, ajustar al 
tipo de Cultivo 

 

 

 
 

 

Pseudomonas 
fluorescens : 18 x 108   

UFC / ml 
 

Micro organismo 

solubilizador de fosforo. 
Produce ácidos  que 

liberan el fosforo 
inmovilizado en el suelo.  

Reduce las necesidades 
de fertilización fosfórica. 

Reduce la fijación del 

fósforo. Mejora la 
solubilización de los 

fosfatos en fuentes de 
baja solubilidad.  

Produce fitohormonas. 

5 L / ha 

 
Cada 3 meses, ajustar al 

tipo de Cultivo  En 
aplicaciones combinadas 

de fertilizantes a base 

de fósforo de lenta 
disponibilidad 

 

 

 
 

Azotobacter sp.: 40 X 105 

UFC/ml -   Pseudomonas 
sp.:  40 X 105 UFC/ml  - 

Bacillus sp.: 40 X 105 

UFC/ml 
 

Microorganismos con alta 
capacidad de producir 

sustancias promotoras y 

reguladoras de 
crecimiento de especies 

vegetales (giberelinas, 
citoquininas y auxinas). 

Promotor de desarrollo 
vegetativo, diferenciación 

celular y floración . 

 

DOSIS FOLIAR 3  / ha  
De acuerdo a fenología 

de cultivo, Ciclo corto: 

Cada 15 días1 vez al mes 

 

 

 
 Extractos botánicos con 

sustancias alelopáticas 

producidos mediante 

proceso de fermentación.  
 

 

Producto natural no 

inductor de resistencia. 
Contiene sustancias 

alelopáticas y promotores 
de crecimiento. Repele 

insectos plaga tales como 

áfidos, ácaros, trips y 
mosca blanca. 

 

2 L / ha 
 

De acuerdo a la 
incidencia de la plaga 

 

 

 


