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Génesis de la tecnología

EM significa microorganismos eficaces. Su concepto
y tecnología fue desarrollado por el Doctor Teruo
Higa en la Universidad de Ryukyus, Okinawa,
Japón,y el estudio se completó en 1982.

Bacterias fotosintéticas
(Rhodopseudomonas plastrus)
Tienen el potencial de fijar el nitrógeno atmosférico y el bióxido de
carbono en moléculas orgánicas tales como aminoácidos y
carbohidratos.
Esta bacteria es del grupo que clasifica como no sulfurosas y es
encontrada comúnmente en el suelo y en el agua sana.
Esta especie tiene la propiedad de convertir la luz del sol en energía
bacteriana y absorber el dióxido de carbono para producir biomasa
bacteriana. Ella puede degradar y reciclar un elevado número de
compuestos aromáticos similares a la lignina y otros polímeros
presentes en el suelo.
Son las más importantes ya que soportan las actividades de los
otros microorganismos
Fuente: Higa, T. citado por Correa, Margarita. Microorganismos eficaces EM: Autosuficiencia Revista Digital (on line),
Marzo 2005

Bacterias ácido lácticas
(Lactobacillus plantarum, lactobacillus casei, Streptococcus lactics)
Estas bacterias producen ácido láctico a partir de azúcares
y de otros carbohidratos sintetizados por bacterias
fototróficas y levaduras.
El ácido láctico es un esterilizador fuerte, suprime
microorganismos patógenos y acelera la descomposición
de la materia orgánica, evitando la putrefacción y la
generación de olores por parte de otros microorganismos.
Las bacterias ácido lácticas constituyen un importante
probiótico para los animales de granja

Fuente: Higa, T. citado por Correa, Margarita. Microorganismos eficaces EM: Autosuficiencia Revista Digital (on line),
Marzo 2005

Levaduras
(Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis)
Estos microorganismos sintetizan sustancias antimicrobianas útiles a
partir de los aminoácidos y los azúcares secretados por las bacterias
fototróficas y la materia orgánica presente en el medio.
Las levaduras son uno de los probióticos más utilizados en la
alimentación animal, tanto en monogástricos como en rumiantes. A
ellas se les atribuyen además, ciertas propiedades de control del pH
del rumen y también se le consideran como una fuente natural de
vitaminas y ácidos orgánicos para la población microbiana del
rumen

Fuente: Higa, T. citado por Correa, Margarita. Microorganismos eficaces EM: Autosuficiencia Revista Digital (on line),
Marzo 2005

Hongos de Fermentación
(Aspergillus oryzae, Mucor hiemalis, Penicillium)

Los hongos de filamentosos como el Aspergillus y el
Penicillium actúan descomponiendo rápidamente la
materia orgánica para producir alcohol, esteres y
substancias antimicrobianas, lo que permite que con su
presencia se produzca la desodorización del medio
ambiente además de prevenir la aparición de insectos
perjudiciales y gusanos.
Se denomina desodorización a los procesos que eliminan de una corriente
gaseosa los compuestos que provocan los malos olores.

Fuente: Higa, T. citado por Correa, Margarita. Microorganismos eficaces EM: Autosuficiencia Revista Digital (on line),
Marzo 2005

Para la elaboración de EM cada uno de estos elementos se aíslan en sus respectivos
ambientes y se combinan en un medio a base de azúcar
Bacterias fotosintéticas

Levadura

Bacterias ácido lácticas

Hongos de Fermentación

Fuente: Higa, T. citado por Correa, Margarita. Microorganismos eficaces EM: Autosuficiencia Revista Digital (on line),
Marzo 2005

El EM se hace en más de 40
países en todos los
continentes, de especies
aisladas en las diferentes
localidades, haciendo que la
tecnología sea segura, eficaz
y ambientalmente de fácil
acceso a los granjeros en
países desarrollados y en vías
de desarrollo.

es desarrollado sobre la base de la fermentación de
microorganismos que se genera en bosques poco perturbados. Se identifican como un caldo
fermentado a partir de la actividad de los microorganismos naturales de suelos sanos y
lactobacilos de fuentes naturales.
Se presenta como un preparado líquido, de color café, con olor a fermentación láctica y un pH
que oscila entre 3 y 4. Los productos que forman parte de esta familia no compiten con otras
técnicas agroecológicas utilizadas en los sistemas productivos, sino que potencia el efecto de
las mismas, cuya filosofía se basa en trasladar el equilibrio de los ecosistemas naturales a los
sistemas productivos.
Los
aunque son producidos bajo la tecnología de EM, existen
modificaciones en el proceso fermentativo, lo que hace que su modo de preparación y
obtención sea propio.

Materias primas y pasos para la elaboración de

Primeros análisis
Análisis microbiológico
Evaluación microbiológica del sustrato sólido

Mesófilos Aéreos
Coli. Totales
Coli. Fecales
Hongos

Levaduras

Salmonellas*

Sustrato sólido
(UFC)
30000
<10
<10
<10
30000
<10

Estudio de la evolución microbiológica de l potenciado líquido

Mesófilos Aéreos
Coli. Totales
Coli. Fecales
Hongos
Levaduras
Salmonellas

Recién abierto
(UFC)
1000
<10
<10
200
200
<10

7 días
(UFC)
30000
<10
<10
200
30000
<10

15 días
(UFC)
20000
<10
<10
10000
5000
<10

Descripción
Bioproducto desarrollado sobre la base de la fermentación espontánea de los
carbohidratos e inóculos naturales de materia orgánica, libre de patógenos y rico en
ácidos orgánicos. No contamina, es fácil y seguro de usar y totalmente natural.

Producto para acelerar la degradación de la materia orgánica en digestores,
elaboración de compost y plantas depuradoras de aguas residuales. Libre de tóxicos,
ácidos, corrosivos, fosfatos contaminantes.
Apariencia

Liquido café

Olor

Envinado

Rango efectivo de temperatura (0C)

8-50

pH directo

3,2-3,8

Densidad específica

1,03

Conteo Bacteriano (BT)

106 UFC

Composición Microbiológica
Microorganismos evaluados

Composición microbiana (UFC)

Mesófilos Aéreos

6x105

Levaduras

3x 103

Hongos

5x 106

Coli. Totales

<10 (no hay presencia)

Coli. Fecales

<10 (no hay presencia)

Salmonellas*

<10 (no hay presencia)

Aplicaciones y uso
Es recomendado para su uso en digestores, elaboración de compost y
sistemas de depuración de aguas en general.
Precauciones
Mantener los recipientes herméticamente cerrado luego de cada
aplicación. En caso de presentar anomalías en olor o color antes descrito,
desechar el producto y ponerse en contacto con el fabricante.
Almacenamiento
Almacenar el producto en un lugar seco y alejado del sol

Riesgos de Fuego o Explosión
Riesgo de incendio y/o explosión

NO

Medio de extinción

-

Equipo de Protección contra incendio

-

Procedimiento y precauciones

_

Sustancia considerada como:
Cancerígena: No

Mutagénica: No

Teratrogénica: No

Indicaciones de Fuga o Derrame
Enjuagar con abundante agua y evacuar por el sistema de desechos.

Protección Específica
Ninguna
Información de Transporte
Transportar en las horas frescas del día y protegido de la luz solar
Información Ambiental
Cumple con las disposiciones ecológicas. No se conocen efectos adversos al medio
ambiente.

Aplicaciones

Bullas

Experiencias

Producción de hortalizas
Quimbombó +microorganismos

Quimbombó sin microorganismos

Tratamiento

Rendimiento
pepino

Cosechas por
canteros

Presencia de
plagas

Control

68 Kg/Cantero

2

92%

Con microorganismos

119 Kg/Cantero

4

35%

Pepino

Col

Aumento de la calidad de
las cosechas

Remolacha

Evaluación en la producción de biogás
Tratamiento

Inicio de
Fermentación
(Horas)

Producción de gas
(Ml)

Días de
fermentación

Control

24

120

8

TTo1

8

126

6

4

146

5

(5g EMplus./500g ex)

TTo2
(10g EMplus./500g ex.)

Mejoras en la ganancia de peso
Evaluación de la ganancia de peso.
Valores con superíndices no comunes en la misma fila difieren significativamente para (P<0.001) ***

Pesaje
inicial

Pesaje 1

Pesaje 2

Pesaje 3

Pesaje 4

Control

12,3

15,2b

18,4b

21,5b

24,6b

TT1

11,8

14,5ab

18,5b

22,23b

25,9b

TT2

12,4

17,8a

24,1a

29,9a

35,8a

ES±

2.3

1.4

3.2

1.9

3.4

Control de diarreas
Grupo
con microorganismos

Control

Incidencia de diarrea

6

34

Animales recuperados

6

8

Granjas Porcinas
Focos de generación de olores

Tratamiento de lixiviados
6 semanas

Comportamiento Componentes
Sólidos
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3400

2040

1940
1480
930

Control

Tratamiento 1

Sólidos Suspendidos Totales

Tratamiento 2

Sólidos Totales Volátiles

Caída del 75% de los SST y SSV
Caída del 55% de la DQO

1260

INOCULACIÓN DE
PTAR 4 “TACUI PORTERÍA”

Aguas de lavandería industrial
Aguas de laboratorio de concreto
Aguas de las oficinas principales y logística

en PTAR
Diseñada

0,26 L/s

Flujo real

0,37 L/s

BIOSP-BAC

PRINCIPALES PROBLEMAS
•

Emisión de olores desagradables, afectando el entorno
ambiental.

•

Parámetros con comportamiento fuera de los valores
límites permisibles de vertimiento.

•

Baja eficiencia de la planta

Inoculación de forma constante
Frecuencia de 1.3 L/h --- Total de 930 L / mes

PARÁMETROS

Tacuí Lavanderia (Antes
Inoculación)
0.81

Tacuí Lavanderia (Después
Inoculación)
0.62

Salida

0.30

0.28

Entrada

753

473

Salida

499

509

Entrada

8.29

8.15

Salida

7.52

7.35

Sólidos suspendidos totales
(mg/L)

Entrada

380

72

Salida

80

50,5

DBO5 (mg/L)

Entrada

153

Salida

30

Entrada

299

Salida

81

Caudal (L/s)

Sólidos totales (mg/L) 78.7
pH (unidades)

DQO (mg/L)

Coliformes totales (UFC/100 ml)
Coliformes fecales (UFC/100 ml)

Entrada

Entrada

152.7

72%
remoción

765.1

45%
remoción

78.7

85%
remoción

115.2

148 300 000

18 940 000

Salida

3 578 000

579 400

Entrada

26 600 000

17 300 000

821 000

189 200

Salida
Grasas y aceites (mg/L)

80%
remoción

97%
remoción
99%
remoción

Entrada

116

104.9

Salida

10

5

Control de olores en galpones
800
720
700
600
500

25 502 COP
400
300
200

180

34194,65
001

100

8499
48,66

0
Gasto de Cal KG

Costo /dia Cal
Control

Con
IHplus
EMplus

19 días

27 días

22 días
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