
AGAVE AZUL
Manual de usuario

I) Instrucciones de Uso

1. Antes de hacer la mezcla, lava y seca perfectamente el contenedor que vas a utilizar. Asegúrate que esté limpio libre de agentes 
oxidantes (restos de cloro, detergentes, peróxidos, azufre, etc, si tienes alguna duda consulta con tu proveedor)

2. En la cantidad de agua que usualmente utilizas para regar una hectarea, vierte la cantidad de AGAVE AZUL y TREBOL H que requieras 
de acuerdo a la edad de tu cultivo de Agave tequilana (consulta la Tabla 1). La mezcla de los 2 bioestimulantes incrementa la 
coloración azul tan apreciada de la variedad Weber, que se utiliza para la elaboración del tequila

3.Mezcla perfectamente y aplica si es posible de inmediato, evitando prolongar su almacenamiento.

4. Utiliza un tanque auxiliar de mochila bien limpio, para regar los agaves uno por uno. Usa equipo protector para preparar y aplicar el 
producto (botas, guantes, mascarilla o cubrebocas, etc).

5.- Vierte la mezcla sobre el ápice de la planta al chorrillo, dejando que baje en espiral por la piña hasta llegar al suelo; de esta manera 
el producto se deposita directamente en la zona radicular, permitiendo un mejor aprovechamiento del producto.

6. La aplicación de los bioestimulantes se llevará a cabo de acuerdo al plan de riego del productor, cada 30 o 60 días.

• Agaves de hasta 2 años: Mezclar 2L de AGAVE AZUL + 2L de TREBOL H  y disolver en el volumen de agua necesario para regar 1ha.

• Agaves de 2-4 años:  Mezclar 3L de AGAVE AZUL + 3L de TREBOL H  y disolver en el volumen de agua necesario para regar 1ha.

• Agaves de hasta 6 años (antes del corte):  Mezclar 4L de AGAVE AZUL + 4L de TREBOL H y disolver en el volumen de agua necesario 

para regar 1ha.

• AGAVE AZUL se recomienda para cultivos de Agave tequlina

Tabla 1. Dosis y tiempos de aplicación de AGAVE AZUL Y TREBOL H en diferentes cultivos.

II) Efectos de la fertirrigación con AGAVE AZUL

La importancia de la materia orgánica presente en el suelo.
Las altas concentraciones de carbohidratos, ácidos húmicos y fúlvicos presentes en AGAVE AZUL, constituyen un gran aporte de materia 
orgánica altamente deseable para el suelo; la materia orgánica se asocia con minerales principalmente arcillas y silicatos, formando 
complejos conocidos como organominerales. Estos complejos tienen un papel muy importante en la formación de microagregados que 
mejoran la porosidad del suelo, incrementando la permeabilidad del agua y permitiendo un intercambio de oxígeno mas eficiente, lo 
que incrementa la fertilidad del suelo. Los suelos con grandes concentraciones de materia orgánica, son atribuidos a buenas prácticas 
agrícolas como la rotación de cultivos. La disminución del uso de fertilizantes químicos y la complementación con fertilizantes orgánicos, 
permiten que los suelos se vayan recuperando de los efectos nocivos de los agroquímicos (productos sintéticos para controlar plagas y 
malezas) que destruyen la microbiota (microorganismos benéficos propios del suelo), incrementan la salinidad, alteran el pH y rompen 
el balance del potencial redox. Análisis de suelos muestran que las parcelas destinadas para cultivos orgánicos son los mas ricos en 
materia orgánica y por lo tanto, los más sanos y fértiles. El uso de Fuerza Extra en tus cultivos orgánicos o convencionales paulatinamente 
mejora la calidad del suelo. La materia orgánica constituye el principal agente reductor con el que cuenta el suelo, ya que se incorpora 
de forma reducida, mientras que el oxígeno es el principal agente oxidante del suelo. Estos 2 extremos entre oxidación y reducción, 
y el balance que existe entre ellos constituyen potencial redox del suelo, el cual regula el pH, las concentraciones de oxígeno en el 
suelo y el proceso de alteración de los minerales del suelo y rocas, definiendo el tipo de suelo y la actividad biológica de los mismos. 
Los aminoácidos y carbohídratos de son aprovechados por los microorganismos aerobios del suelo, pemitiendo su proliferación e 
incrementando sus efectos benéficos. Microorganismos benéficos como bacterias, hongos y protozoarios son responsables de un 
proceso conocido como mineralización, durante este proceso, los microorganismos producen Nitrógeno, Fósforo y otros nutrientes en 
formas que son asimilables para las plantas, favoreciendo su crecimiento y desarrollo.

Ácidos húmicos y fúlvicos en la fertilización directa al suelo
Los ácidos húmicos y fúlvicos de nuestro producto AGAVE AZUL son extraídos de la leonardita, materia orgánica carbonizada que inció 
su formación hace 280 millones de años. Se ha comprobado que la asociación de compuestos húmicos y fúlvicos a las superfice de 
las raíces, incrementa el desarrollo tanto de la raíz como de la parte aérea de la planta; este efecto se debe a que los compuestos 
húmicos activan la vía de producción de citocininas, hormonas vegetales que inducen la división celular. Además los ácidos húmicos 
hacen mas eficiente el transporte de nutrientes de la raíz al follaje de la planta, lo cual mejora la función de los cloroplastos y haciendo 
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mas eficiente la fotosíntesis. La adición de ácidos fúlvicos al suelo de cultivo ha mostrado que las plantas pueden tomar y 
trasportar de manera mas eficiente minerales (N, P, K, Ca,Mg,Cu, Fe and Zn) indispensables para el crecimiento y floración de 
la planta. Se ha demostrado que la aplicación de húmicos en el suelo promueve la activación de auxinas, las cuales regulan el 
crecimiento del follaje pues son indispensables en el crecimiento celular y transporte de nutrientes, modifican y alargan las raíces para 
que éstas puedan encontrar mejor el agua y los nutrientes; los compuestos húmicos activan también la vía del ácido abscísico “ABA”, 
fitohormona que evita la pérdida de agua en la planta, ya que regula la apertura y cierre de los estomas (poros de las hojas) de acuerdo 
a la temperatura y la cantidad de luz, ABA es importante también en la regulación de la respuesta contra estrés ambiental (sequía y 
heladas) y contra patógenos, es decir que activa las defensas de la planta contra factores agresivos incluyendo enfermedades. ABA 
regula además el transporte de agua de la raíz al follaje.

Aportación de elementos mayores y menores

AGAVE AZUL contiene 8 de los principales elementos mayores y menores (N, P, K, S, Fe, Mn, Zn y B) de importacia nutricional para 
las plantas. Estos elementos enriquecen los nutrientes propios del suelo y contribuyen con el crecimiento saludable de los cultivos. A 
continuación enlistamos los beneficios de los elementos de AGAVE AZUL aportan a sus cultivos.

• AGAVE AZUL contiene bajos niveles de Nitrógeno (N), lo cual favorece el endurecimiento de las planta, este fenómeno es muy 
deseable ya que protege la penca de estreses ambientales.

•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.

•El Potasio (K) regula los requerimientos hídricos de las plantas, haciendo mas eficiente el consumo de agua, optimizan la fotosíntesis, 
estimula el desarrollo vegetal, incrementa el tamaño y la cantidad de frutos, 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) participa en la formación de importantes moléculas estructurales para la planta como son las proteínas, enzimas y 
vitaminas, algunas participan procesos metabólicos, y otras constituyen valor nutricional de frutos, granos y hortalizas.

•El hierro (Fe) 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 con coloración amarilla. El hierro es indispensable en la biosíntesis (formación) de antocianinas, 
los pigmentos que dan la coloración azul al agave.

•El Manganeso (Mn) 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) participa tanto en la formación de carbohídratos o azúcares de las plantas, como en la regulación del metabolismo de 
auxinas, hormonas que regulan el transporte de nutrientes desde las raíces hasta el follaje, favoreciendo un adecuado crecimiento de 
la planta.

•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. En particular, en Agave tequilana, la 
pared celular tiene una importante función en la estructura e integridad de las pencas del agave. Este microelemento tiene funciones 
indispensables en la germinación y crecimiento, pues regula la formación de meristemos en la planta.
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Nitrógeno total

Fósforo

Boro
Zinc

Fierro

Manganeso

Carbohidratos
Aminoácidos

Ácidos Húmicos

Potasio

Sulfato

0.5 %

2 %

7.3%

0.3%

900ppm
70ppm

170ppm

15ppm

18%

15%

10%

Ácidos Fúlvicos 5%
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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 AGAVE AZUL 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.


