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Trébol de 4 Hojas
Planta: Herbácea Perenne
Luz: Plena luz solar vertical
Altura: 15 - 25 centímetros 
Brotación: 10 a 20 días

sabías que ….
Según leyenda, cada 
foliolo del trébol de 4 hojas  
representa algo:
• El primero es para 
   la esperanza.
• El segundo es para la fe.
• El tercero es para el amor.
• El cuarto para la suerte. 
En cuanto a sus necesidades 
lumínicas, es una especie 
muy exigente, debe situarse 
en un lugar con exposición 
directa al sol para no 
repercutir negativamente 
en su crecimiento de forma 
normal de las hojas.
El trébol de 4 hojas necesita 
que la luz natural le llegue 
en forma vertical, de lo 
contrario, los tallos de las 
hojas se estiran demasiado 
en busca de la luz lo cual 
la degenera y le da aspecto 
deformado a la planta.

La especie botánica contenida en los kit de siembra SUERTE DE REGALO , 
correponde a la Oxalis tetraphylla que corresponde al Trébol de 4 hojas .Esta 
es una especie natural que estimulada con alta temperatura y luminosidad 
emite hojas con 4 lóbulos. El kit contiene  todo lo necesario para sembrar, 
cultivar y disfrutar tus propios tréboles de 4 hojas.

InsTruccIones de sIembra:
agrega 120 cc de agua tibia ( 1/2 taza) a la bolsa plástica que contiene los
comprimidos de “Tierra mágica”  que  al contacto con el agua crecen y 
toman el volumen necesario de Tierra para llenar el macetero.
Deja reposar por 10 minutos.
Llena el macetero con la Tierra y entierra los bulbos bajo una delgada  capa 
detierra, no superior a los 2 cm de profundidad. Ubica el macetero en un 
sector soleado, en otoño_invierno ubica el macetero en el interior junto a 
una ventana o en primavera_verano en el exterior.

   como cuidar mis Tréboles de la suerte:
   Plantación y  brotación:
• Primavera_Verano: Exterior / Otoño_Invierno: Interior
• Las bulbos brotarán a los 10 a 20 días después de plantados según la 
   temperatura ambiente. La temperatura óptima para la brotación son 20-25 ºC 
• Para facilitar la brotación puedes cubrir el macetero con una bolsa o 
   botella plástica transparente la cual hará las veces de mini_invernadero 
   incrementando la temperatura ambiente. 
   Evita exponer tus Tréboles a bajas temperaturas. En Otoño_Invierno es
   común que los bulbos entren en receso invernal y las hojas se sequen,
   pero en la primevera siguiente brotarán nuevamente con mas fuerza y cantidad.  

   rIego:
• La brotación de los bulbos requiere que la tierra esté húmeda, evitando 
   que al agua forme charcos.
• En verano riega todos los días en forma moderada.
• Después de la plantación y cuando las plantas están pequeñas, utiliza una 
   regadera de gota fina o un rociador para mantener la tierra húmeda.

   TemPeraTura y luz solar:
• El Trébol de la suerte  es una planta que prefiere los lugares soleados y 
cálidos, (20 – 25 ºC). En caso que la brotación ocurra con temperaturas 
promedio inferiores a los 20ºC promedio entre día y la noche es comun 
que las primeras hojitas que emitan los bulbos sean de tres hojas. 
Conforme la planta se exponga a mayores temperaturas promedio y 
exposición solar directa ira emitiendo los tréboles de 4 hojas.

   TrasPlanTe:
• Cuando las plantas tengan 5 a 10 cm de altura (primavera) elimina 
entierra el macetero en exterior en un contenedor mas grande o en 
el jardín en un sector soleado. No es necesario sacar las plantas del 
macetero, sólo debes enterrar el macetero de fibra de coco directamente 
en el suelo, este se degradará rápidamente permitiendo que tus 
plantas crezcan sanas y robustas. Los Bulbos se iran multiplicando 
indefinidamente durante el desarrollo de la planta.

(Oxalis tetraphylla)


