FICHA TÉCNICA

AMINOACIDOS PARA USO FOLIAR Y RADICULAR

Todas las plantas necesitan L-aminoácidos esenciales para la biosíntesis de las proteínas
y enzimas de naturaleza proteica (apoenzimas), así como para la formación de ácidos
nucleicos, hormonas y otras sustancias esenciales para el desarrollo vegetativo.
La principal vía de suministro de aminoácidos a la planta es a través de la raíz, tomando
el Nitrógeno inorgánico del suelo aportado en el abonado; de esta forma, la planta ha de
absorberlo a través de la raíz, transportarlo y transformarlo en aminoácidos (junto con el
Carbono e Hidrógeno) . Estos pasos pueden darse de una forma óptima si las condiciones
del suelo, agua y planta son favorables y, en consecuencia, con un gasto extra de energía.
Con la aportación directa de AMINOBEST con L-aminoácidos Líquidos se le ahorra a la
planta el gasto extra de energía, dado que así ésta no tiene necesidad de transformaciones
bioquímicas de nitrógeno inorgánico a aminoácidos.
Las plantas a través de la fotosíntesis, respiración, y otros procesos, sintetizan sus
propios aminoácidos a partir de los nutrientes minerales absorbidos. Los aminoácidos se
metabolizan formando cadenas proteicas que constituyen el material vivo de la planta. Al
hacer tratamientos con aminoácidos, favorecemos este proceso y se produce el
consiguiente ahorro de energía que la planta dirige hacia una mayor floración, cuajado y
producción de frutos; dado que, son absorbidos directa y rápidamente, siendo
responsables de un aumento significativo del metabolismo de la planta favoreciendo el
desarrollo y crecimiento de la misma.
Del mismo modo los tratamientos con aminoácidos permiten al cultivo recuperarse más
rápidamente si está debilitado por estrés y en los momentos más críticos del ciclo
vegetativo, a la vez que aumenta la resistencia.
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Principalmente, funcionan estimulando el desarrollo radicular, aumentando la absorción
de elementos nutritivos y la flora microbiana, así como desbloqueando los oligoelementos
del suelo. Se ha comprobado que utilizando aminoácidos marcados con C 14 la absorción y
la translocación interna se hace muy rápidamente tras su aplicación y que emigran de
forma inmediata hacia las partes de la planta en crecimiento activo. Aunque, este tipo de
fertilización no debe ser tenida en cuenta como una alternativa a la fertilización del suelo,
ya que es un método complementario de fertilización, aumentando la producción
obtenida con fertilizantes convencionales.

CARACTERISTICAS DE AMINOBEST
AMINOBEST posee un elevado contenido en aminoácidos libres, en forma levógira
(L-aminoácidos), especialmente diseñado como fertilizante foliar y radicular. Es un
hidrolizado de proteínas en presentación liquida, de color marrón, que aporta a la planta
los aminoácidos necesarios para un mayor desarrollo vegetativo y principalmente en
épocas difíciles o en condiciones climáticas desfavorables.
Los componentes del AMINOBEST, debido a sus especiales características, pasan
directamente a la savia del vegetal actuando como nutrientes (aminoácidos) y como
biocatalizadores (péptidos). La actividad quelante de dichos componentes, mejora la
absorción de elementos minerales como el hierro y otros microelementos de fácil bloqueo
en el suelo, favoreciendo su penetración en el vegetal y el transporte de los mismos a
través de la savia.
El excipiente líquido en AMINOBEST para vehicular los aminoácidos y péptidos ha sido
diseñado especialmente para que actúe como mojante – adherente, lo cual permite
utilizarlo en combinación con productos como los fungicidas y otros que precisen de un
elemento mojante para su aplicación foliar.
Composición:
Aminoacidos libres
Nitrogeno total (N)
Nitrogeno (N) organico
Nitrogeno (N) amoniacal
Materia organica
pH

24,0 % p/p
4,3 % p/p
3,9 % p/p
0,3 % p/p
30,0 % p/p
8,7
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En aplicación foliar, AMINOBEST actúa como activador del desarrollo vegetativo
aportando los aminoácidos y péptidos más necesarios para la planta. Combinado con
otros productos ya sean plaguicidas o abonos foliares, potencia su efecto al actuar como
vehículo de penetración y transporte por su poder mojante – adherente.
En aplicación radicular, AMINOBEST aporta al suelo nutriente de absorción directa por
parte del vegetal, mejorando la actividad microbiana del terreno, la humificación,
mineralización y la actividad quelante.
El producto puede mezclarse con agua en todas las proporciones y es compatible con
casi todos los insecticidas y herbicidas comerciales, exceptuando su combinación con
preparados de cobre (por ejemplo funguicidas de cobre) en donde la dosis debe reducirse,
dado que se incrementa y acelera considerablemente la absorción del cobre.
Acciones específicas de los aminoácidos.
 En la planta:
Son precursores del anillo de las clorofilas, estimulando, por tanto, la
fotosíntesis. Estimulan, también, la formación de vitaminas y de
diferentes fitohormonas (efecto hormonal), lo que suele traducirse en
estímulos sobre la floración, el cuajado de frutos, adelanto de la
maduración y mejora del tamaño, coloración, riqueza en azúcares y
vitaminas.
Aumento de la producción, calidad y retraso del envejecimiento.
Son precursores de fitohormonas, proteínas y enzimas.
Son quelatantes de micronutrientes, desbloqueando y favoreciendo su
absorción y traslocación en el interior de los tejidos vegetales.
Favorecen la germinación del grano de polen, aumentando el
porcentaje de germinación de los granos de polen así como la
velocidad y elongación del tubo polínico.
Efecto vigorizante y antiestrés, por lo que resultan de gran interés en los
periodos críticos de los cultivos o en aquellos cultivos de producción
altamente intensiva.
Potencia la síntesis y actividad de numerosos sistemas enzimáticos
(peroxidasa, catalasa, fosfatasa, etc.).
Suponen un suplemento energético para el cultivo.
 En el suelo:
Incrementa la actividad de la vida microbiana del suelo, asi como su
capacidad nitrificadora y la capacidad de intercambio catiónico.
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Poder quelatante de microelementos.
Activa la humificación de la materia orgánica.
Incrementa los nutrientes en formas asimilables.
Potencia la absorción de nutrientes por las raíces.
Activan el desarrollo radicular.
Mejora la fertilidad y estructura del suelo.
Actúa como coadyuvante, lo que aplicado con los fitosanitarios ayuda
aumentar su eficacia.
 Acciones específicas de algunos aminoácidos predominantes en AMINOBEST:
Alalina: interviene en procesos fisiológicos que dan lugar a las
moléculas de clorofila.
Acido glutámico: interviene en el desarrollo de los meristemos
radiculares, foliares y florares. Constituye la base de formación de otros
aminoácidos., interviene en procesos de polinización y tiene capacidad
quelatante
Lisina: intervienen en la síntesis de la clorofila y en el desarrollo
radicular, intensificándose el rendimiento de la fotosíntesis.
Serina: regula el equilibrio hídrico y la respuesta antiestrés.
Aminograma:
Parámetro
Ácido Aspártico

Resultado
0,71

Unidades
%

Parámetro
Metionina

Resultado
0,21

Unidades
%

Ácido Glutámico

10,31

%

Fenilalanina

0,047

%

Serina

2,29

%

Isoleucina

0,63

%

Histidina

0,25

%

Leucina

0,12

%

Glicina

1,48

%

Lisina

5,5

%

Treonina

0,56

%

Hidroxiprolina

<0,03

%

Arginina

0,03

%

Prolina

0,22

%

Alanina

0,49

%

Asparragina

0,44

%

Tirosina

0,03

%

Glutamina

0,03

%

Valina

0,76

%
Aminoácidos libres: 24,14 %

Metodología Aminoácidos: HPLC
Resultados expresados Peso/Peso. Sobre muestra fresca.
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APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
AMINOBEST se puede aplicar incorporándolo en el agua de riego, directamente al
caudal de agua, o mediante sistemas de fertirrigación. Así mismo, su aplicación en sistemas
de riego por goteo es ideal, ya que por su solubilidad no deja residuos y no obstruye las
instalaciones.
AMINOBEST puede aplicarse por vía radicular en el agua de riego o foliar por
aspersión. Se puede utilizar solo o mezclado con otros fertilizantes, sales minerales,
insecticidas, fungicidas y herbicidas. Su aplicación se recomienda durante todo el ciclo
vegetativo.
Su uso es aconsejable cuando las plantas deben realizar un esfuerzo intenso por estar en
fase de crecimiento, de cuajado y formación de fruto.
En los cultivos de rápido crecimiento favorece una rápida alimentación de la planta.

DOSIFICACIONES
AMINOBEST debido a su contenido en aminoácidos y pépticos también ayuda a los
cultivos a superar condiciones adversas como frío, ataque de plagas, sequía, estrés
oxidativo y aprovechar mejor el abonado tradicional.
Vía foliar.
Frutales y hortícolas: 200-300 cc por 100l. de agua
Vía radicular.
Riego a manta: de 20 a 40 l./Ha. según cultivo.
Riego localizado: de 5 a 10 l./Ha.

COMPATIBILIDADES
AMINOBEST es un producto totalmente natural, no tóxico, exento de olor desagradable
y de agentes patógenos. No presenta incompatibilidades, contraindicaciones ni efectos
secundarios perjudiciales.
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PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES
AMINOBEST puede mezclarse con otros fertilizantes, sales inorgánicas, insecticidas,
fungicidas y herbicidas. Se debe ensayar una mezcla previa la compatibilidad con caldos
cúpricos o azufrados y aceites.
Producto de baja peligrosidad. No irritante ni corrosivo. Adoptar las medidas usuales en el
tratamiento de los productos fitosanitarios.
No es un producto nocivo o peligroso, por lo que no requiere ninguna medida especial en
su transporte o manipulación.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
S13 Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.
S26 En caso de contacto con los ojos o la piel, lávese con agua abundante.
Evitar condiciones de almacenamiento extremas (0-30ºC)

La información contenida en este documento no supone una excepción de la lectura de la ficha de
seguridad y/o etiqueta correspondientes.
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