
OBJ E T IVOS

H IP ÓTE S IS

AgrOrgánicos
SRL

Int. Tomkinson 2910 . 1º piso Of. 13 . San Isidro, Bs As, Argentina  |   www.nurture.com.ar

La aplicación del recuperador NURTURE® produce un mejoramiento de las característi-
cas biológicas, estructurales y químicas en los suelos, lo cual se ve reflejado en el 
aumento en los niveles de parámetros que definen tales caracteres.

Z ON A  BAJO ESTUDIO  Y  DESCRIPCIÓN DEL  ENSAYO

Se seleccionaron 3 campos que presentaban características heterogéneas en el suelo.
El primero de ellos está ubicado en la zona de Arroyo Cabral y presenta un área extensa 
de afloramiento salino.
Los otros dos campos se encuentran en la zona de Las Varillas, en uno de ellos, denomi-
nado La Azucena, se observan parches donde la vegetación no crece y el otro, llamado 
Las Ensenadas, presenta áreas en las que el terreno está más compactado y los cultivos 
también presentan menor desarrollo.

•  Caracterizar los suelos de 3 situaciones diferentes de problemáticas edáficas en fun-

ción de diversos parámetros físico-químicos.

•  Evaluar el efecto que tiene la aplicación de NURTURE® sobre la modificación de tales 

parámetros en las 3 situaciones luego de 7 días.

•  Definir para los casos bajo estudio a qué dosis se observa un cambio en los valores de 

los parámetros que den indicio de avance en la recuperación de los suelos.

•  Determinar a qué dosis se produce toxicidad por exceso de producto.

Evaluación del efecto de aplicación de NURTURE® en el suelo



1 .  MUE STREO DE  SUELO
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El diseño de muestreo se confeccionó estipulando el tamaño y forma del área de muestreo y el número de mues-

tras a tomar, se recogió una muestra por cada porción de terreno con características particulares.

•  Arroyo Cabral:  Se definieron dos parcelas, la primera de 4 m de largo por 6m de ancho, en la cual se observa 

afloramiento salino con presencia de vegetales, aquí se definen tres áreas de 4 m por 2m cada una. La primera con 

escaso desarrollo de vegetación, la segunda con moderado y la última con desarrollo alto de vegetación. Cada 

una de estas 3 situaciones corresponde a una muestra. Y otra parcela es de 4 m de largo por 4 m de ancho 

dividida en dos partes de 4m de largo por dos de ancho, la primer parte corresponde a un afloramiento salino 

moderado y la otra a un afloramiento salino elevado, representando una muestra distinta cada una.

•  La Azucena, Las Varillas:  El tamaño del lote es de 8 m de largo por 6m de ancho, dividido en tres partes que 

corresponden con nula, baja y moderada cobertura del cultivo. Cada situación corresponde a una muestra.

•  Las Ensenadas, Las varillas:   El tamaño del lote es de 8 m de largo por 6m de ancho, dividido en tres partes 

que corresponden con baja, moderada y alta cobertura del cultivo. Cada situación corresponde a una muestra.

Para los tres casos mencionados, Cada muestra consiste en 5 submuestras tomadas a lo largo de una transecta, 

luego estas muestras, correctamente rotuladas se dispusieron en conservadoras y así fueron llevadas al laboratorio.

Para los estudios a laboratorio a realizar fue necesario tomar una profundidad de muestreo de 20cm.

El peso de cada submuestra fue de aproximadamente 200g.

Para extraer las submuestras utilizamos pala (no barreno) para no disturbar el perfil original del suelo y conservar 

el material superficial.

En el campo las muestras serán colocadas en bolsas de polietileno debidamente rotuladas y acondicionadas en 

una conservadora hasta que lleguen a nuestro laboratorio, se procedió de esta manera para evitar que se alteren 

las condiciones originales del suelo.

Siguiendo un muestreo de tipo “al azar”, estas submuestras se mezclaron en el laboratorio obteniendo entonces 

una muestra por cada situación diferente del terreno.

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS A LABORATORIO
Previo al análisis, las muestras de suelo fueron secadas al aire a temperatura ambiente durante 24 horas para 

detener los procesos biológicos, luego se tamizaron por malla de 2 mm para separar las partículas donde se reali-

zan la casi totalidad de los procesos biológicos del suelo. Posteriormente las muestras se embolsan, rotulan y se 

conservan en heladera.

Luego se enviaron al laboratorio de suelos del INTA Manfredi, donde se realizó el análisis de los siguientes 

parámetros:

-pH

-Conductividad eléctrica

-Materia orgánica

-Nitrógeno total

-Nitrógeno de nitratos

-Fosforo extractable

-CIC (Capacidad de intercambio catiónico)

-Cationes de intercambio (Ca, Mg, Na y K), PSI.

Tamaño del área de muestreo: 8m2
EL DISEÑO DEL MUESTREO



Luego de realizar el muestreo se realizó la aplicación de Nurture. La aplicación del producto se realizo con un 

pulverizador mochila a unos 30 cm del suelo.

En los dos lotes de Las Varillas (Las Ensenadas y La Azucena) se aplicó el producto en tres dosis, la primera a 

razón de 100 litros por hectárea, la segunda 200 litros por hectárea y la tercera 300 litros por hectárea, correspon-

diendo a los tratamientos uno, dos y tres, respectivamente.

En el caso del lote de Arrollo Cabral, ya que había dos situaciones diferentes muy marcadas en el suelo a simple 

vista, presentando una parte del lote afloramiento de sal y la otra sin sal aparentemente en superficie y con 

cobertura vegetal, se procedió realizar cinco tratamientos. En el sector sin sal se aplicó el producto en las tres 

dosis mencionadas anteriormente, correspondiendo a los tratamientos uno, dos y tres, respectivamente. En el 

sector con sal, las dosis de aplicación fueron de 200 y 300 litros por hectárea, correspondiendo a los tratamientos 

cuatro y cinco, respectivamente.

2 .  A PL ICACIÓN DE  NURTURE

Al igual que el primer muestreo, en este último que realizamos con el producto aplicado previamente, las muestras 

son compuestas de 10 submuestras que luego se mezclaron en el laboratorio, se las dejó secar y se las tamizó en 

malla de 2 mm.

Seguido a esto se enviaron al laboratorio de suelos del INTA Manfredi, donde se realizó el análisis de los mismos 

parámetros del primer muestreo.

A continuación se presenta la evaluación preliminar de las características de los suelos de los campos bajo estudio.

Caracterización de los suelos en la Localidad de Arroyo Cabral, Córdoba-Argentina 

La Localidad de Arroyo Cabral se encuentra en el departamento General San Martín de la provincia de Cordoba. 

Se accede por la ruta nacional nro. 158 y se encuentra a 16 kilómetros de la Ciudad de Villa María. Se encuadra 

dentro de la provincia geológica de la Llanura Chaco-Pampeana y geomorfológicamente es parte de la llanura 

loessica plana. En base a los análisis efectuados previos a los ensayos y en la cartografía de los suelos tomada del 

INTA podemos señalar lo siguiente de la zona estudio:

•  Se ubica en depresiones cerradas y bordes de lagunas, por lo que las condiciones de drenaje serán deficientes, 

favoreciendo a la acumulación de sales y álcalis.

•  El suelo tiene una textura franca en superficie y franca limosa en el subsuelo. Está pobremente drenado, es 

profundo (más de 100cm). Levemente salino, sódico desde la superficie, moderadamente pobre en materia 

orgánica y buena capacidad de intercambio catiónico (promedio de 19 Cmol/kg en las muestras). El pH promedio 

es de 9.

•  Las limitantes principales son el drenaje muy pobre, se encuentra mojado gran parte del tiempo; Salinidad leve 

que puede afectar a cultivos sensibles y sobre todo una modicidad muy fuerte (PSI >15) que produce una alta 

degradación física del suelo, dispersión de materia orgánica y coloides, solo permite el crecimiento de algunas 

especies de plantas tolerantes.

3 .  MUE STREO DE  SUELO POSTERIOR A  LA  APL ICACI ÓN
    DE  N URTURE

RE SULTADOS

AgrOrgánicos
SRL

Int. Tomkinson 2910 . 1º piso Of. 13 . San Isidro, Bs As, Argentina  |   www.nurture.com.ar



Caracterización de los suelos en la Localidad de Las Varillas, Cordoba-Argentina

La localidad de las Varillas se ubica en el departamento San Justo, al NE de la provincia de Córdoba.

Se encuentra a 165 Km. de la ciudad de Córdoba y a 85 Km. de la ciudad de Villa María. Se accede a través de la 

ruta nacional número 158 y la ruta provincial numero 13.

Se encuadra dentro de la provincia geológica de la Llanura Chaco-Pampeana y geomorfológicamente es parte de 

la llanura loessica plana. El relieve es en general muy suave con gradientes regionales hacia el este que no supera 

los 0.3%. Los materiales originales son de origen eólico de textura franco fina.

Las precipitaciones medias-anuales son de 800-900mm y las temperaturas medias en julio son 10 °C y 24 °C para 

enero, para toda la región.

Basándonos en los análisis efectuados previos a los ensayos, examen de campo y en la cartografía de los suelos 

tomada del INTA podemos señalar lo siguiente de la zona estudio:

•  Se ubica en zonas de planos bajos, imperfectamente drenado con lo que aparece salinidad y alcalinidad en se 

subsuelo.

•  El suelo tiene una textura franca limosa en superficie y franca limosa en el subsuelo. Es profundo (más de 

100cm). Levemente salino, sódico en el subsuelo. Está bien provisto de materia orgánica (mayor al 2% en los prim-

eros 20cm) y alta capacidad de intercambio catiónico (promedio de 30 Cmol/kg en las muestras). El pH promedio 

es de 6.5.

•  Las limitantes principales son el drenaje imperfecto, el suelo permanece mojado durante lapsos importantes de 

tiempo; Salinidad leve que puede afectar a cultivos sensibles y sobre todo una modicidad muy fuerte (PSI >15) que 

produce una alta degradación física del suelo, dispersión de materia orgánica y coloides, solo permite el crec-

imiento de algunas especies de plantas tolerantes.
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TA BLA S  DE  RESULTADOS LUEGO DE  LA  APL ICACIÓN
DE  N URTURE
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ARROYO CABRAL:  Luego de la  apl icación de Nurture

Control Trat1 Trat2 Trat3 Trat4 Trat5

%MO
g/100gsuelo

%Nt
g/100gsuelo

Pe ppm

pH

CE dS/m

N-NO3
ppm

1,56

0,1

43

9,39

9,85

30,2

2,77

0,15

36

8,63

11

1,1

2,33

0,14

70

9,08

13

14,6

2,85

0,16

70

9,11

1,53

17,5

1,17

0,09

70

9,77

13,5

70,9

1

0,08

70

9,85

12,5

75,3



TA BLA S  DE  RESULTADOS LUEGO DE  LA  APL ICACIÓN
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LA AZCUENA: Luego de la  apl icación de Nurture

Control Trat1 Trat2 Trat3

%MO
g/100gsuelo

%Nt
g/100gsuelo

Pe ppm

pH

CE dS/m

N-NO3
ppm

1,74

0,1

70

7,16

4,2

6,5

1,67

0,1

71

7,06

4,65

14,9

1,85

0,11

71

7,38

4,4

21,6

1,62

0,1

71

7,74

6,5

35,2



LAS ESENADAS: Luego de la  apl icación de Nurture

Control Trat1 Trat2 Trat3

%MO
g/100gsuelo

%Nt
g/100gsuelo

Pe ppm

pH

CE dS/m

N-NO3
ppm

1,99

0,1

31

6,22

0,95

7,1

2,06

0,12

28

6,11

1,15

10,4

2,34

0,13

70

6,52

2,95

24,2

2,37

0,14

70

6,4

2,6

31,3

TA BLA S  DE  RESULTADOS LUEGO DE  LA  APL ICACIÓN
DE  N URTURE
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En los resultados se puede observar que el suelo respondió a los distintos tratamientos de manera significativa 

aumentando su contenido de nitratos y fósforo extractable. Si bien la diferencia de los ensayos es de 7 días, el 

aumento de estos nutrientes es marcado en los suelos tratados, entonces NURTURE® tendrá una buena performance 

como arrancador, proveyendo a los cultivos de condiciones superiores para la mejor proliferación radicular como en 

el caso del fósforo, y desarrollo de la parte aérea del cultivo en los primeros estadios (nitrógeno) donde aún no 

comienza con la fotosíntesis.

El incremento de los niveles de materia orgánica y el CIC nos dan una idea del potencial mejorador que tiene 

NURTURE® en aplicaciones sucesivas. El aumento de éstos parámetros ayuda a la fertilidad física, por el poder 

estructurador de la materia orgánica, impidiendo formación de costras y voladura de suelo en la capa superficial; y 

a la fertilidad química, aumentando los sitios de intercambio catiónicos, posibilitando así retener más nutrientes 

disponibles para los cultivos.

CON CLUSIONES
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