
 2. Semilleros, Trasplante, Siembra Directa
y mantenimiento de cultivos

El objetivo de usar el  EM•1® en la propagación (sexual o asexual) y en el trasplante de plántulas (a
raíz desnuda o con sustrato), es generar una protección del material para que cuando entre en contacto
con el suelo o sustrato, se minimice la aparición de enfermedades relacionadas con este proceso. De
igual forma, el uso del EM•1® favorece la germinación de semillas y el crecimiento de rebrotes, entre
otros beneficios:
 

 Aumento de la velocidad y porcentaje de germinación de las semillas, por su efecto hormonal,
similar al del ácido giberélico. 

 Aumento del vigor y crecimiento del tallo y raíces, desde la germinación hasta la emergencia de
las plántulas, por su efecto como rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. 

 Incremento de las probabilidades de supervivencia de las plántulas.

Aplicaciones:
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 Semilleros  
           Productos           

     
        Cantidad          

Litros
Frecuencia  /     Tamaño de 

Semillas
-EM•1®-Activado(EMa)    
                  +           
-Agua sin Cloro

       0,50 Lts.  (2%)         
                 +                  

 25 Lts.  (98%)
   Sumergir 60 minutos  /      

Semillas Grandes
-EM•1®-Activado(EMa)    
                  +           
-Agua sin Cloro

       0,50 Lts.  (2%)         
                 +                  

 25 Lts.  (98%)
   Sumergir 30 minutos  /     

Semillas Medianas
-EM•1®-Activado(EMa)    
                  +           
-Agua sin Cloro

       0,50 Lts.  (2%)         
                 +                  

 25 Lts.  (98%)
   Sumergir 20 minutos  /    

Semillas Pequeñas
-EM•1®-Activado(EMa)    
                  +           
-Agua sin Cloro

       0,50 Lts.  (2%)         
                 +                  

 25 Lts.  (98%)
   Sumergir 30 minutos  /  

Estacas y Rizomas
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Notas:
-Lavar el material vegetal y secarlo en la sombra. 
-Después de sumergir el material en la solución el tiempo apropiado, sacarlo y secarlo en la sombra
durante 30 minutos, luego sembrar y regar con abundante agua.

En el mantenimiento de los cultivos La Tecnología EM™ se puede aplicar de dos formas: Mediante
riego en los suelos y aspersión foliar. En el suelo tiene como objetivo, establecer los microorganismos
benéficos  en  el  área  de  la  rizósfera  favoreciendo  la  solubilización  de  nutrientes,  producción  de
sustancias bioactivas y competencia y antagonismo con los patógenos del suelo.

 Con la aplicación en el suelo, ademas de suprimir enfermedades, mejora sus  características
físicas  (estructura  y  porosidad,  por  tanto  retención  de  agua),  químicas  (disponibilidad  de
nutrientes, solubilizandolos) y biológicas (aumento de microorganismos benéficos e inhibición
de patógenos).

 Con la aplicación en el follaje se logra promover el desarrollo foliar vigoroso de las plantas,
competir con patógenos en las hojas y mejorar el proceso de fotosíntesis.

Aplicaciones:

Notas:
-Es recomendable hacer las aplicaciones en la mañana o en la tarde, sobre todo en días de mucho sol. 
-Las aplicaciones y metodología son referenciales, se deben adaptar  a las condiciones de cada sistema
y sus características físicas, químicas y biológicas. Mayor información consultar  productor autorizado.
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Mantenimiento de Cultivos 

Frecuencia  /  uso
           Productos           

   
        Cantidad          

Litros / ha.
-EM•1®-Activado(EMa)    
                  +           
-Agua sin Cloro

              5 Lts.               
                     +              

       200 Lts. / ha 

         1 vez por mes /                  
   Aplicaciones al follaje             

 

-EM•1®-Activado(EMa)    
                  

           20 Lt. / ha            
    en el riego

       1 vez por mes /           
Aplicaciones al suelo 15 días 

después de germinar

 Trasplante 

Siembra Directa 

-EM•1®-Activado(EMa)    
                  +           
-Agua sin Cloro

       0,50 Lts.  (2%)         
                 +                  

  25 Lts.  (98%)

        Regar 3 días antes  /           
                                                 

  Con Sustrato
-EM•1®-Activado(EMa)    
                  +           
-Agua sin Cloro

       0,50 Lts.  (2%)         
                 +                  

  25 Lts.  (98%)

      Sumergir 30 minutos  /          
                                                 

       A raiz desnuda

-EM•1®-Activado(EMa)    
                  +           
-Agua sin Cloro

       0,50 Lts.  (2%)         
                 +                  

  25 Lts.  (98%)
Regar la semillas antes   de 

sembrar
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