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Ficha técnica

Aumente biológicamente la salud de su suelo y 
plantas con la enmienda líquida para el suelo que 
se encuentra en la lista OMRI, EMAgro, una mezcla 
patentada de microbios beneficiosos más sus 
metabolitos biofermentados. 
La introducción de esta poderosa mezcla en su 
suelo puebla las zonas radiculares de las plantas 
con microorganismos y sus compuestos bioactivos 
que en conjunto convierten los nutrientes en formas 
más disponibles para las plantas. El resultado es un 
suelo más saludable y productivo que apoya 
activamente la salud y el éxito de sus plantas. 

    Desbloquea fósforo, un nutriente clave de la 
planta 
       Aumenta la resiliencia de las plantas 
       Construye la calidad del suelo a largo plazo 
       Apoya raíces más grandes y fuertes, 
     Con certificación OMRI para uso en agricultura 
orgánica

En principio, debemos entender como funciona, en 
este caso, el mundo de los microorganismos. La 
química está hecha para MATAR;  pero si únicamente 
matamos, producimos un campo patógeno con 
muchas “nuevas bacterias peligrosas”, lo que 
ocasiona que  la  descomposición natural ya no 
pueda realizarse, es decir ya no funciona. Está 
dañada. Por el contrario obliga a la naturaleza a  
defenderse, produciendo  “más y nuevas bacterias y 
organismos aún más fuertes”  que servirán para 
eliminar a esos elementos patógenos que son el 
producto de los propios químicos, por lo tanto, cada 
nuevo producto químico de batalla seguirá fallando 
y  provocando el contraataque de la naturaleza, lo 
que da como resultado infinidad de virus, alergias y 
pozos de enfermedades cancerígenas.

¿Qué es Emagro +?

EMAGRO es un líquido que está hecho de una 
combinación de varios microorganismos 
beneficiosos de origen natural a base de bacterias 
fototrópicas, lacto bacilos, distintos tipos de 
levaduras y hongos de fermentación (penicilina 
natural). Cuando el EMAGRO entra en contacto con 
materia orgánica, secretan sustancias beneficiosas 
como vitaminas, ácidos orgánicos, minerales 
quelados y antioxidantes.
Casi todos los químicos provocan un alto grado de 
oxidación y contaminan cualquier ambiente, solo la 
producción de antioxidantes fracciona los 
productos químicos y así provoca una 
transformación natural y no causa la producción de 
sustancias patógenas. El EMAGRO tiene la habilidad 
de partir estos químicos sintéticos en un tiempo 
relativamente corto (según el grado de la 
contaminación) pues el EMAGRO amortiza los 
residuos químicos de las tierras y subsuelos. En 
otras palabras, los Microorganismos que éste 
contiene son pequeños “Seres Vivos” que apoyan 
cualquier descomposición natural y por lo tanto no 
intoxican más.
Los microorganismos cambian la micro y macro flora 
de la tierra y mejora el equilibrio natural de manera 
que la tierra que causa enfermedades se convierte 
en tierra que suprime enfermedades, y ésta a su vez 
tiene la capacidad de transformarse en tierra a 
cimógena. Los efectos antioxidantes promueven la 
descomposición de materia orgánica y aumenta el 
contenido de humus. Esto ayuda a mejorar el 
crecimiento de las plantas y sirve como una 
excelente herramienta para la producción 
sostenible en la agricultura orgánica.

En el EMAgro encontramos estos ingredientes:
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La aplicación ayuda a 
microorganismo benéficos y 

grupos neutrales hacia benéficos
Suelo o agua dañado/contaminado

Microbios 
patógenos Microbios 

neutrales

Microbios 
benéficos Microbios 

benéficosMicrobios 
neutrales

Microbios 
patógenos

Microflora en el suelo o sistema 
acuático natural (situación ideal)

Microbios 
benéficos

Microbios 
neutrales

(70 al 80%)Microbios 
patógenos (10 

al 15%)

Bovinos, cerdos, pollos, 
borregos... etc.

La vida microorgánica

Usos y beneficios del Emagro +

La población de Microorganismos que están en 6 gramos de tierra orgánica, son más, que el total de habitantes 
de todo el planeta.

Agricultura

   Activación de germinación, floración, 
fructificación y maduración, así como 
crecimiento radicular.
   Mejora del suelo (fisicoquímicamente y 
biológicamente).
   Inhibición de otras bacterias y organismos 
nocivos.
   Disminuye el grado de contaminación de 
agroquímicos.
   Mayor floración.
   Menor aplicación de insecticidas.
   Erradicación de enfermedades.
   Aumento de producción en más de un 20%
   Mayor tamaño y calidad del Fruto.
   Cultivos Orgánicos (mejor precio de venta en 
el mercado).

Nota: El EMAGRO + puede combinarse con el uso 
de agroquímicos

Cría de animales

   Reduce malos olores.
   Reduce en la carne (y la leche), los efectos 
secundarios dañinos de las vacunas y otros 
medicamentos.
   Mantiene en buen estado a los animales.
   Reduce los insectos nocivos.
   Mejora la calidad de agua de bebida y el 
alimento  balanceado para animales al desplazar 
a microorganismos patógenos.
   Permite inocular el tracto digestivo de animales 
incorporando además sustancias antioxidantes.
   Genera sustancias bioactivas durante la 
fermentación del alimento y permiten asimilar 
mejor la dieta en el tracto digestivo de los 
animales.
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Emagro+ para reciclar 
desechos sólidos

Tratamiento de aguas 
contaminadas

Compostaje

Usos y beneficios del Emagro +

Medio ambiente

   Reduce significativamente los contaminantes 
en el agua, con  excelentes resultados a corto 
tiempo.
   Control de Olores ofensivos.
   Estabilización del PH.
   Incremento del Oxígeno Disuelto.
   Reducción de lodos (Sedimentos).
   Control de problemas sanitarios.
   Purificación del agua.

Abonos orgánicos

   Promueve la transformación aeróbica de 
compuestos orgánicos, evitando la 
descomposición de la materia orgánica por 
oxidación en la que se liberan gases 
generadores de olores molestos (sulfurosos, 
amoniacales y mercaptanos).
   Evita la proliferación de insectos vectores, 
como moscas, ya que estas no encuentran un 
medio adecuado para su desarrollo.
   Elimina microorganismos patógenos en el 
material compostado, por efecto de las altas 
temperaturas generadas en los núcleos de las 
pilas, que alcanzan los 70°C. La mayoría de este 
tipo de microorganismos perece a los 40- 50°C.

Medio ambiente

   Convierte los desechos en abonos orgánicos 
inofensivos, útiles y de muy buena calidad 
(Consistencia terrosa, sueltos al tacto e  inodora)
   Incrementa la eficiencia de la materia orgánica 
como fertilizante.
   Durante el proceso de fermentación se liberan y 
sintetizan sustancias y compuestos como: 
aminoácidos, enzimas, vitaminas, sustancias 
bioactivas, hormonas y minerales solubles, que al 
ser incorporados al suelo a través del abono 
orgánico, mejoran sus características físicas, 
químicas y microbiológicas.
   El mal olor de los desechos se elimina 
rápidamente.
   Evita la proliferación de insectos vectores, como 
moscas, ya que estas no encuentran un medio 
adecuado para su desarrollo.
   Se acelera el tiempo de reciclaje.
   Manejo de trampas de grasa y pozos sépticos, 
evita que la materia orgánica se fije en las 
tuberías, degradación del medio y manejo de 
olor, (se recomienda el no uso de bactericidas).

Cría de cerdos

   Aditivo al agua que beben.
   Aditivo al agua de limpieza de instalaciones.
   Probiótico incorporado en el alimento.
   Tratamiento al manejo de desechos y aguas 
negras.
   Producción de abono orgánico de alta calidad a 
partir de las deposiciones de los animales.

Resultados

   Mayor tasa de crecimiento (con menor 
incidencia de diarreas en lechones = a menor 
mortandad).
   Marcado descenso de olores dentro del 
establecimiento.
   Fuera de las instalaciones, los gases (incluido 
el amoníaco, sulfuro de hidrógeno y 
metil-mercaptano) se redujeron a niveles 
indetectables al cabo de 10 meses.
   El agua residual redujo su DBO de 279 ppm a 
12 ppm luego de 2 meses de tratamiento y 
aplicación en las raciones, limpieza y 
tratamiento de residuos.
   La materia sólida separada, una vez 
fermentada y seca se transformó en un 
excelente abono orgánico.
   Mejoramiento en la calidad de los Crisantemos 
obtenidos mayor peso y cantidad.
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Tratamiento de aguas residuales

Eliminación de patógenos

La competencia por los nutrientes, la liberación de sustancias enzimáticas que secuestran minerales o 
vitaminas necesarias para el crecimiento de los patógenos impide su crecimiento en un medio colonizado por 
EMAGRO mejorando los parámetros en la calidad de agua como:

     DBO
     DQO
     Turbidez
     Sólidos totales
     Grasas y Aceites
     Patógenos (Coliformes, E.Coli, Salmonellas)
     Olores

Los microorganismos benéficos transforman la materia orgánica liberando y sintetizando sustancias y 
compuestos como: aminoácidos, enzimas, vitaminas, sustancias bioactivas, hormonas y minerales solubles, 
que hacen que el agua sea apta para su vertido o utilización. 


