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Avances de la

Tecnologia EM™ en Brasil



Es Importante Entender
Hay materia orgánica en la hidroponía y hay procesos de oxidación
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Es Importante Entender
Hay millones de otros microorganismos en el sistema
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Es Importante Entender
Hay millones de otros microorganismos en el sistema
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Una solución para grandes centros

La Hidroponía
Una plataforma para la agricultura

Una solución para grandes centros

La hidroponía es una plataforma 
perfecta para el desarrollo de la 
Tecnología EM™ en la Agricultura.

Es un sistema totalmente controlado 
(pH, CE, nutrientes, clima).

El EM•1® es la única variable en el 
sistema.

Se pueden apreciar los resultados 
fácilmente.
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Una solución para grandes centros

Laboratorio Perfecto
Los experimentos fueron hechos directamente con el productor

Una solución para grandes centros

Los productores representan el campo 
experimental de la Tecnología EM™ en 
la hidroponía en Brasil.

Los ensayos son hechos directamente 
en la infraestructura del productor.

Se adquiere una mayor credibilidad de 
los resultados y las condiciones de 
campo no ocupan ser re-creadas. 
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Como Funciona
Se aprovecha toda la materia orgánica disponible en el sistema

Al contrario de lo que muchos piensan, hay 
una buena cantidad de materia orgánica en 
un sistema de hidroponía.

Las principales fuentes son algas, limos y 
raíces muertas.

El EM•1® transforma la materia orgánica en 
sustancias bioactivas que favorecen el 
desarrollo radicular y la nutrición de las 
plantas, aumentando su crecimiento y 
resistencia contra enfermedades. 

 Sin EM•1® 

 Con EM•1® 



No es Solamente el EM•1®
Otras actividades y cuidados son necesarios

Las sustancias más importantes para la hidroponía que el  EM•1® es capaz de sintetizar son:

.:: Aminoácidos ::.
.:: Ácidos húmico, fúlvico y láctico ::.

.:: Antioxidantes ::.

Sin embargo, los resultados también dependen de:

- Desinfectar  todo el sistema antes de hacer la primera aplicación.

- Suspender por completo el uso de fungicidas y cloro en la solución nutritiva.

- Una muy buena activación del EM•1®. Si no hay melaza de buena calidad, active el 
EM•1® agregando 1g/L de sal. La misma sal mineral usada para el ganado es excelente.

- En lugares muy fríos con poca luz, hay que proveer algo de materia orgánica.  Para eso, 
active el EM•1® agregando 5g/L de harina de pescado.



Como se Usa
El EM•1® es usado de manera integral en el sistema

El EM•1®-Activado se diluye directamente en los tanques de bombeo.

Para producción de hojas:
(lechugas, culantro, etc.) 
use 1 L de EMA/2.000 L de solución nutritiva/semana.

Para producción de vegetales:
(pepino, tomate, etc.)
use 1 L de EMA/1.000 L de solución nutritiva/semana.

Para control de enfermedades:
Fumigar EM•5 al 2% a cada 15 días.



Resultados
Los resultados son muy visibles a partir de la 2ª semana de uso

Raíces Sanas Más Raíces Plantas Más Grandes Plantas Más Sanas

www.em-la.com



Resultados
Mucho más allá de lo esperado
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Dilución del EM•1®-Activado

Comparación de las diferentes dosis de EM•1®-Activado en 

el % de crecimiento de la plantas de lechuga americana.

Por eso hay muchas más raíces y todas funcionales. 

Por eso las plantas son más grandes, vigorosas y sanas, y 
duran mucho más después de cosechadas. 

Por eso las raíces con EM•1® son muchas más blancas y limpias. 

El EM•1® entra al sistema ya cargado con los 
antioxidantes que limpian las raíces y las vuelven 
100% funcionales.

Los ácidos orgánicos estimulan el crecimiento 
radicular y favorecen la absorción de los nutrientes.

Los aminoácidos estimulan la fotosíntesis y 
fomentan las enzimas de las fibras, y el ácido-
láctico fortalece la planta. 



Resultados
Mucho más allá de lo esperado

 Sin EM•1®  Con EM•1® 



Resultados
Mucho más allá de lo esperado

Plantas más sanas y más resistentes.

Controla eficazmente Pythium y Cercospora.

Se obtiene 70% a más en el crecimiento/
rendimiento de la producción.

Se elimina por completo el uso de fungicidas.

Se reducen significativamente los costos de 
producción.

La solución nutritiva que antes era desechada, 
ahora puede ser re-usada en el sistema o 
comercializada como fertilizante líquido para 
pasturas.

Se puede ganar entre 3 a 7 días EXTRAS de vida 
útil en el mostrador del supermercado.
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Mucho más allá de lo esperado

 Sin EM•1® 
 Con EM•1® 



Resultados
Mucho más allá de lo esperado

 Sin EM•1® 
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Una Experiencia Muy Exitosa
Conclusión

Los resultados alcanzados en la 
hidroponía podrán ser replicados para 
todos los cultivos hidropónicos y 
tradicionales de importancia económica en 
Brasil.

Si bien que, los resultados en el suelo son 
más lentos y difíciles, la hidroponía es una 
plataforma de experiencias y ensayos, que 
no deja dudas de la contribución de la 
Tecnología EM™ para los sistemas de 
producción.
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www.em-la.com
Visite nuestro website para más 
informaciones


