
TREBOL H
Manual de usuario

I) Instrucciones de Uso

1. Calcula la cantidad y la dosis del bioestimulante que necesitas preparar de acuerdo a la dimensión y tipo de tu cultivo (consulta la 
Tabla 1).

2. Antes de hacer la mezcla, lava y seca perfectamente el tanque auxiliar que vas a utilizar.

3. Vierte primero en el tanque, la mitad de la cantidad de agua que necesitas y luego agrega la cantidad recomendada de TREBOL H 
de acuerdo a tu cultivo. Agita vigorosamente para mezcla y luego completa con agua hasta el volumen final. Mezcla nuevamente y 
aplica si es posible inmediatamente, evitando prolongar su almacenamiento.

4. Usa un equipo de fertilización foliar adecuado y bien calibrado para obtener la presión necesaria para que las plantas sean cubiertas 
de manera uniforme. Usa equipo protector al aplicar el producto (botas, guantes, mascarilla o cubrebocas, etc).

5.- Aplica el producto foliar por la mañana o por la tarde, ya que en esto períodos los estomas o poros de la planta se encuentra 
abiertos y se favorece el consumo de los nutrientes a través de las hojas. Evita aplicar el producto a medio día cuando el sol y calor son 
extremos y las plantas cierran su poros.

6. La frecuencia de la fertilización con TREBOL H depende del cutivo (consulta la Tabla 1).

Cultivos Aplicaciones Dosis

Maíz, trigo, 

cebada, sorgo 

y avena

Brócoli, coliflor, 

col.

Aplicar cada 20 días a partir 

de las etapas iniciales (para 

cereales cuando alcancen 

una altura de 10 – 20 cm).

5 a 6   L / ha*

Naranja, limón, 

toronja y 

aguacate

Aplicar cada 15 días 

durante todo el ciclo de 

desarrollo: desde las etapas 

iniciales hasta 3 días antes 

de la cosecha

5 a 6   L / ha*

Ajo, cebolla, 

zanahoria, 

apio chiles, 

tomates, jitomate, 

calabacita, 

pepino y frijol

Aplicar cada 15 días 

durante todo el ciclo: desde 

las primeras etapas de 

desarrollo y  el transplante, 

hasta 3 días antes de la 

cosecha.

3 a 5  L / ha*

Lechuga, 

espinaca

Aplicar cada 15 días 

durante todo el ciclo de 

desarrollo: desde las etapas 

iniciales hasta 3 días antes 

de la cosecha.

2  a 3  L / ha*

Zarzamora, fresa, 

mora, arándano, 

melon  y sandía

Aplicar cada 15 días 

durante todo el ciclo de 

desarrollo: desde las etapas 

iniciales hasta 3 días antes 

de la cosecha.

4  a 6  L / ha*

Tabla 1. Dosis y tiempos de aplicación de TREBOL H en diferentes cultivos.
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II) Efectos de la fertilización foliar con TREBOL H

La importancia de una fertilización foliar adecuada
Las plantas toman los nutrientes del suelo por medio de sus raíces, sin embargo, en algunas fases del desarrollo que incluyen el crecimiento 
de la planta y el ciclo reproductivo, las plantas muestran deficiencias de algunos elemento. En estos casos la nutrición foliar directa a 
las hojas, puede rescatar a la planta de deficiencias nutricionales, preveniendo o revertiendo los síntomas no deseables en los cultivos. 
Este tipo de nutrición en muy eficiente; estudios de absorción han mostrado que el fósforo (P) y el potasio (K) son transportados desde 
la epidermis de las hojas al resto de la planta a una velocidad 30 cm / h. Incluso algunos elementos son mas fácilmente asimilados por 
la planta si se administran de forma foliar, tal es el caso del fósforo (P), el zinc (Zn) y el hierro (Fe) , a que si se suministran directamente 
en el suelo. TREBOL H contiene 8 de los principales elementos mayores y menores (N, P, K, S, Fe, Mn, Zn y B) , los cuales se absorben a 
través de los estomas o poros de las hojas para alcanzar las condiciones óptimas de cada nutriente en el follaje de la planta, dando 
como resultado plantas mas sanas y fuertes, capaces de sostener el alto rendimiento y la productividad esperados. TREBOL H  también 
contiene aminoácidos y carbohídratos que actuan como adherentes de los nutrientes y los fijan a la superficie de las hojas, evitando 
que estos se pierdan por evaporación. Los carbohidratos también pueden ser transportados al interior de la planta, donde participan 
en la activación de la defensa contra microorganismos patógenos, como hongos y bacterias que son responsables de la pérdida 
masiva de cultivos. Los carbohidratos sirven también como moléculas que inducen en la planta la producción de ácido salicílico (AS), 
el cual retarda la senescencia o envejecimiento de la planta, y los carbohídratos también pueden encender la vía del ácido abscísico 
(ABA), que confieren tolerancia al estrés por frío y por sequía. TREBOL H está suplementado con el 10 % de ácidos húmicos, restos fósiles 
de plantas y animales que se empezaron su de formación hace 280 millones de años, en la era carbonífera del paleozoico. El efecto 
de la fertilización foliar con compuestos húmicos es discutida en el siguiente apartado.

Beneficios nutricionales que TREBOL H aporta a tu cultivo

• El Nitrógeno (N) en nuestro producto se mantiene ligeramente bajo, lo cual favorece el endurecimiento de las planta,
este fenómeno es muy deseable en la producción de plántulas en invernadero, y tiene un efecto favorable en la tolerancia a bajas 
temperaturas. Se sabe que los cultivos altamente fertilizados con Nitrógeno, son menos resistentes a las heladas, que aquellos cultivos 
que mantiene bajos los niveles de Nitrógeno; así mismo, estudios en Producción Vegetal muestran que plántulas desarrolladas con altas 
cantidades de Nitrógeno son menos resistentes al transplante.

• El fósforo (P) tiene un papel importante en el desarrollo de la planta, la maduración de frutos, el almacenamiento de energía y la 
resistencia a heladas, la concentración de fósforo en este producto está dentro de los estándares de requerimiento y el suministro foliar 
de este nutriente es adecuado para las plantas.

• Los niveles de Potasio (K) presentes en TREBOL H se mantienen dentro del rango de la concentración óptima, el aporte foliar de 
potasio tiene un efecto favorable en las plantas ya que participa en la regulación hídrica, permitiendo que la planta aproveche de 
mejor manera el agua de riego, protegiéndola de sequías; niveles adecuados de Potasio en las hojas optimizan la fotosíntesis, estimula 
el crecimiento de la planta durante el desarrollo, incrementa el tamaño y la cantidad de frutos durante la reproducción, y proporciona 
una mayor calidad nutricional: incrementa los niveles de antioxidantes, compuestos aromáticos y nutrientes en los frutos, e intensifica su 
sabor dulce debido a un incremento en producción de hidratos de carbono.

• El azufre (S) presente en TREBOL H es más que suficiente para mantener las concentraciones óptimas de este oligoelemento en el 
follaje de las plantas, el azufre es un nutriente sumamente importante para el desarrollo de la planta, ya que participa en la formación 
o biosíntesis de importantes moléculas estructurales para la planta como son las proteínas, enzimas y vitaminas, algunas de ellas son 
importantes en la fotosíntesis y otros procesos metabólicos, y otras constituyen fundamentalmente el valor nutricional de frutos, granos 
y hortalizas.

• El hierro (Fe), otro oligoelemento que se absorbe y aprovecha mejor a través de las hojas, es un componente de la estructura molecular 
de algunas enzimas y pigmentos vegetales; aunque el hierro no forma parte de la molécula de clorofila (pigmento verde de las hojas), 
es indispensable para su formación, esto explica porque la deficiencia de hierro en las plantas muestra hojas nuevas cloróticas (con 
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coloración amarilla). La cantidad de hierro en este producto se encuentra un poco por encima de los requerimientos normales, 
asegurando su adecuada complementación cuando se suministra de manera foliar.

• El requerimiento de Manganeso (Mn) en cultivos puede perfectamente ser suplementado con TREBOL H, ya que la concentración de 
este mineral está dentro de los requerimientos foliares estándar. El manganeso es necesario para la formación de cloroplastos, y por lo 
tanto para la fotosíntesis, participa en el metabolismo de Nitrógeno y en la síntesis de enzimas metabólicas.

•  El zinc (Zn) es un nutriente muy versatil, ya que participa en la formación de carbohídratos o azúcares de las plantas, al mismo tiempo 
que regula el metabolismo de auxinas, hormonas encargada de regular el transporte de nutrientes desde las raíces hasta el follaje y por 
lo tanto, sosteniendo un adecuado crecimiento de la planta; el zinc es uno de los micronutrientes esenciales, el cual se asimila mejor si 
es administrado de manera foliar, y nuestro producto TREBOL H lo contiene sobrado a los requerimientos estándar.

• El boro es el segundo micronutriente con mayor importancia económica ya que se encarga de proveer la integridad estructural 
de la pared celular de las plantas. La pared celular tiene importantes funciones ya que se encargan de dar la forma y resistencia a 
las plantas, constituyen barreras física que impiden la infección por microorganismos patógenos. Este microelemento tiene funciones 
indispensables en la germinación, crecimiento y desarrollo de frutos, pues regula la formación de meristemos en la planta. La fertilización 
foliar con TREBOL H asegura el suplemento adecuado para evitar la deficiencia de este importante nutriente.

• La fertilización foliar con ácidos húmicos NO afecta de ninguna manera la calidad de los productos frutales u hortalizas destinados 
para el consumo humano, al contrario, le confiere importantes beneficios en condiciones desfavorables para la planta. Bajo condiciones 
de estrés hídrico (falta de agua), la fertilización foliar con sustancias húmicas incrementa la retención de agua en las hojas, la tasa 
fotosintética y el metabolismo de moléculas antioxidantes, así como también estimula el crecimiento de las raíces y el área de las hojas, 
pues mimetizan la actividad hormonal de las auxinas. En regiones semi-áridas, la aplicación foliar de ácidos húmicos representa una 
alternativa a la fertilización del suelo, pues mejoran la resistencia a estreses ambientales, e incrementan el rendimiento de frutos, granos 
y hortalizas.

Microorganismos benéficos

Este producto contiene hongos benéficos del Phylum Ascomycota, los cuales incrementan la materia orgánica del suelo y participan 
en el reciclamiento de nutrientes del suelo, ya que descomponen la materia orgánica en formas que son asimilables para la planta. 
Los hongos presentes en TREBOL H generan procesos de fermentación que mejoran, tanto la fertilidad del suelo, como la productividad 
de la planta. Estos microorganismos incrementan la cantidad de Nitrógeno (N) y Fósforo (P) en las raíces, que ha resultado en un 
incremento de una cuarta parte el crecimiento de la planta.


