
OB JE T IVO

CARACTE RÍST IC AS  DE  NURTURE® SEED TUBER

Nurture® Seed Tuber es un té de compost (enmienda orgánica líquida) formulado para el tratamiento de semillas 
de papa. Es un producto biológico compuesto por ácidos húmicos y fúlvicos, macro y micro nutrientes que, al 
ponerse en contacto con la semilla, genera un efecto promotor en el desarrollo de raíces del cultivo. De ésta 
manera se obtiene una emergencia rápida y pareja, plantas más vigorosas y mejores rendimientos. Se aplica 
durante el proceso de siembra mezclado en el caldo de pulverización junto a los insecticidas y fungicidas de uso 
habitual sin problemas de incompatibilidades.

El ensayo se llevó a cabo en la Ciudad de Córdoba, camino a San Carlos km 8, en el campo del productor Eduardo Mauri.
La siembra se realizó el 14 de agosto de 2012 (correspondiente a la siembra de papa semi-temprana para esta zona). El lote 
utilizado viene con un manejo de monocultivo de papa.
Por hectárea se sembró 350 kg de papa (var. Spunta), en surcos distanciados a 0,8 m.
El fertilizante aplicado durante la siembra fue NPK Mezcla Bunge (19,5 N-15,5 P-0 K-7 S) 400 Kg/ha.
Al tanque de pulverización se le agrego Actara® (insecticida Syngenta) 700 gr/ha, Celest® (fungicida Syngenta) 750 cc/ha 
y Nurture® Seed Tuber 5 l/ha. El tratamiento se realizó durante la siembra de manera directa pulverizando sobre el trozo de 
papa semilla, aplicando aproximadamente 120 litros de caldo por hectárea.

El lote de 12 ha fue aplicado en su totalidad con Nurture® Seed Tuber dejando como testigo 1 vuelta de
máquina (8 surcos) en el centro del lote, así diferenciamos 2 tratamientos:

· Tratamiento 1: 5 l/ha Nurture® Seed Tuber

· Tratamiento 2: Testigo

La cosecha se realizó el 20 de noviembre de 2012, se levantaron muestras de 4 metros lineales en cada uno de los extremos 
(entrada y salida del riego por surco) y en la zona media del lote de cada tratamiento; de esta forma obtenemos un 
rendimiento promedio y corregimos el efecto en el peso y número de tubérculos que genera la alta humedad en la zona 
aledaña a la entrada del riego.
Los parámetros medidos fueron peso y número de tubérculos, estimándose peso medio de los tubérculos y rendimiento 
por hectárea.

El objetivo de este ensayo fue evaluar el comportamiento y rendimiento del cultivo de papa (Solanum 
tuberosum L.) tratado con Nurture® Seed Tuber a la siembra.

MAT E RIALES  Y  MÉTODOS

Efecto del tratamiento a la semilla con sustancias húmicas 

(Nurture® Seed Tuber) sobre el comportamiento agronómico 

en papa (Solanum tberosum L.)
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CON CL USIÓN

El té de compost Nurture® Seed Tuber actúa a nivel de raíces promoviendo su mejor desarrollo.
Su contenido de fósforo es responsable directo de este crecimiento junto a las sustancias húmicas, que contienen 
o desarrollan la actividad de moléculas tipo auxínicas. Este incremento radicular mejora la absorción de agua y 
nutrientes por parte de la planta, disminuyendo la posibilidad de estrés hídrico y mejorando su estado sanitario 
general.
Como se observa en la tabla 1, el tratamiento de 5 litros por hectárea mostró un incremento del 19,42% del 
rendimiento respecto al tratamiento testigo que se verifica con el aumento en el número de tubérculos principal-
mente. El peso medio de los tubérculos no mostró un incremento y se mantuvo a la par del testigo en este caso.
De esta manera se concluye que Nurture® Seed Tuber es un producto que otorga altos beneficios aplicado al 
cultivo de papa (Solanum tuberosum L.).
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Tratamiento Peso medio/
m lineal

(kg) (g/tub) (kg/ha)

No promedio
tubérculos/

m lineal

Peso medio
de tubérculos

Rendimiento

Testigo

5 l/ha Nurture
Seed Tuber

2,16

2,58

12,8

15,8

168,8

163,3

27031,25

32281,25

(%)

Porcentaje
incremento

100%

119,42%

RESULTADOS: Tabla 1


