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MISIÓN
•AgrOrgánicos S.R.L. se especializa en la fabricación de enmiendas y biofertili-

zantes, con su línea de productos Nurture®, para el tratamiento de suelos y semi-

llas en agricultura convencional y orgánica.

 

•Proveemos al productor insumos y soluciones que buscan mejorar las carac-

terísticas ecofisiológicas de los cultivos desde la siembra hasta la cosecha, 

aportando al correcto crecimiento y desarrollo de producciones tanto intensivas 

como extensivas.

 

•Nuestra línea de productos Nurture® es fruto de la visión innovadora que un 

grupo de profesionales especializados en agricultura orgánica desarrolla en 

AgrOrgánicos S.R.L. con la finalidad de crear un nuevo concepto en agricultura 

con foco en:
 

A) MEJORA EN LOS RINDES, REDUCCIÓN DE COSTOS Y AUMENTO 
DE LA RENTABILIDAD

•Nuestros productos Nurture® permiten reducir costos para aumentar

la rentabilidad.

•Garantizamos productividad con sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, 

optimizando la fertilización, mejorando suelos y elevando rindes con  verdadera 

innovación.
 

B) RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

•En la agricultura moderna, donde el principal actor en la cadena de producción 

es el suelo, AgrOrgánicos S.R.L. tiene una clara vocación por el cuidado y recu-

peración del mismo.
 

C) SUSTENTABILIDAD

•Destino ambientalmente aceptable a los desechos orgánicos de

producciones animales.

•AgrOrgánicos S.R.L. comienza su producción de enmiendas con ácidos húmicos, 

macro y micronutrientes de origen orgánico en su planta ubicada en la localidad 

de General Campos, Entre Ríos; verificando periódicamente su línea de productos 

con énfasis en la investigación y el desarrollo.



VISIÓN

VALORES
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El cumplimiento de nuestra Misión y la Visión que define nuestras metas, depen-

den directamente del compromiso que hemos cultivado en AgrOrgáncios con los 

Valores sobre los que se asienta la cultura de nuestra empresa y guían

su comportamiento: 

 

•Creación de valor.

•Productividad y rentabilidad.

•Calidad.

•Investigación, desarrollo e innovación.

•Orientación hacia las necesidades específicas de nuestros cliente y sus industrias.

•Sustentabilidad y sostenibilidad agrícola y ambiental.

•Responsabilidad social empresaria.

•Trabajo en equipo.

•Liderazgo.

•Pasión.

Ser líderes en la producción 
de enmiendas y biofertili-
zantes a nivel nacional, con 
proyección hacia los merca-
dos internacionales, brindan-
do soluciones integrales al 
recurso suelo, desde el punto 
de vista de la productividad, 
sustentabilidad y sostenibili-
dad agrícola y ambiental.



Nurture® Seed debe mantenerse en un lugar fresco y oscuro. Agítese bien antes de usar.
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NURTURE® Seed
Habilitación SENASA N°16563

NURTURE® Seed es una enmienda orgánica líquida obtenida 

a través de un proceso de destilación de compost, con altos 

contenidos de compuestos húmicos. Es un té concentrado  

color marrón y de olor agradable, formulado para ser aplica-

do a semillas tanto en cultivos extensivos como intensivos 

para promover el desarrollo de raíces.

Materia orgánica sobre producto húmedo
Cenizas sobre producto húmedo
Materia orgánica sobre producto seco
Cenizas sobre producto seco
Humedad
pH
Conductividad
Extractos húmicos totales
Fósforos asimilable
Potacio soluble

Además Posee
Nitrógeno
Azufre
Calcio
Magnesio
Manganeso
Zinc
Tensión superficial

Salmonella spp
Coliformes fecales

0,7
0,4
66,3
33,7
98,9
7,5
2

0,42
0,04

0,005

70,7

Ausencia en 25 g
Menor a 3 NMP/g

g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

mS/cm
g/100 g
g/100 g
g/100 g

Dyn/cm

•   Tratamientos a la semilla en inoculadora convencional o en

cajón sembrador.

•   Aplicación con picos sobre sinfín durante la carga de

la semilla.

•   Este producto puede ser aplicado en combinación con 

inoculantes o curasemillas.

Cultivo
Soja
Maíz
Trigo
Garbanzo
Sorgo

NURTURE® Seed
0,65 L / 100 kg de semilla
1,1 L / 100 kg de semilla
0,625 L / 100 kg de semilla
0,65 L / 100 kg de semilla
1,1 L / 100 kg de semilla

COMPOSICIÓN

INSTRUCCIONES DE USO MÉTODO Y MOMENTO DE APLICACIÓN



Nurture® Leaf debe mantenerse en un lugar fresco y oscuro. Agítese bien antes de usar.
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NURTURE® Leaf
Habilitación SENASA en trámite

NURTURE® Leaf es una enmienda orgánica líquida obtenida a 

través de un proceso de destilación de compost sólido, con 

altos contenidos de compuestos humicos . Es un té concen-

trado  color marrón y de olor agradable, formulado para ser 

aplicado de manera foliar a cultivos intensivos y extensivos, 

como promotor de crecimiento.

Nitrógeno total
Materia orgánica sobre producto húmedo
Cenizas sobre producto húmedo
Materia orgánica sobre producto seco
Cenizas sobre producto seco
Humedad
pH
Conductividad
Relación C/N
Extracto húmico total sobre producto húmedo
Nitrógeno Devarda
Nitrógeno Devarda
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Amoniacal
Fósfoto Asimilable
Fósforo Asimilable
Sodio
Hierro

Tensión superficial
Salmonella spp
Coliformes fecales

0,29%
1,20
2,30

35,70
64,30
96,40
7,26
4,10
2,4
2,3

0,06%
0,06%
0,02%
0,03%
0,05%
0,05%

0,0016%
0,035%

70,7
Ausencia en 25 g
Menor a 3 NMP/g

p/p
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

mS/cm

g/100 g
p/p
p/v
p/p
p/v
p/p
p/v

g/100 g
g/100 g

Dyn/cm

•   Trigo: en macollaje (Z2 según escala de Zadoks) y en 
antesis (Z65 según escala de Zadoks)

•   Papa: aplicar a los 45 y 60 días de implantado

•   Soja: aplicar en estado fenológico R2 – R3

•   Hortícolas: aplicar cuando la planta esté con mayor superfi-
cie foliar, repetir cada 15 días 3 aplicaciones.

•   Añadir un tensioactivo al caldo previo a la aplicación

Cultivo
Soja
Trigo
Papa

Hojas
Raíces

NURTURE® Leaf
7 litros / ha
4 litros / ha
3-5 litros / ha
Hortícolas
10-20 cc / litro
10-20 cc / litro

COMPOSICIÓN

INSTRUCCIONES DE USO MÉTODO Y MOMENTO DE APLICACIÓN



Nurture® Compost Sólido debe mantenerse en un lugar fresco y oscuro. Agítese bien antes de usar.
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NURTURE® Compost Sólido
Habilitación SENASA N°16459

El Compost Sólido de la línea Nurture® es desarrollado a partir 

de un proceso de compostaje de guano de aves. Para man-

tener los estándares de calidad se controlan un gran número 

de variables como temperatura, humedad, CO2, O2, 

patógenos y composición química. Se obtiene un producto 

de color oscuro y agradable olor, que se caracteriza por ser 

un bio-estructurante físico y por su estabilidad química.

Luego el producto es pelletizado para lograr una alta calidad 

agronómica. Favoreciendo su transporte, aplicación 

homogénea y ultra-localizar la materia orgánica húmificada 

justo al lado de las raíces.

•   Cultivos extensivos: 200 – 400 kg/ ha al voleo- 150 a 
250 kg/ha en línea.

•   Cultivos intensivos: 500 a 1.400 kg/ha por cultivo

•   Recuperación de suelos: Aumentar la materia organi-
ca del suelo 1000 a 3000 kg

•  En parques y jardines aplicar 2 dm3 de compost/m2 al 
momento de la siembra y en primavera después del 
primer corte.

•   Plantas ornamentales mezclar 20 % de compost en 
macetas al trasplante.

•   Para plantines mezclar 10 % de compost con tierra 
antes de la siembra.

•   En arbustos y frutales mezclar la tierra con un 20 % de 
compost en el hoyo.

DÓSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Materia orgánica sobre producto húmedo
Cenizas sobre producto húmedo
Materia orgánica sobre producto seco
Cenizas sobre producto seco
Humedad
pH
Conductividad
Extractos húmicos totales
Fósforos asimilable
Potacio soluble

Salmonella spp
Coliformes fecales

37,5
58,5
39,5
60,5
26,6
7,9
2

6,1
0,6
0,7

Ausencia en 25 g
Menor a 3 NMP/g

g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g
g/100 g

mS/cm
g/100 g
g/100 g
g/100 g

COMPOSICIÓN DISPONIBILIDAD

RECOMENDACIONES DE USO

•   Cultivos extensivos

•   Cultivos intensivos

•   Recuperación de suelos

•   Parques y jardines

•   Plantas ornamentales

•   Sustrato en mezcla para plantines

•   Arbustos y frutales

El humus en los productos de la línea 

Nurture® es altamente soluble y reaccio-

na rápidamente en el suelo en contacto 

con la humedad. Se debe aplicar previo a 

la siembra, transplante o en el momento 

que el cultivo lo necesite. 

Los productos de la línea Nurture®  

funcionan en el suelo a las pocas horas 

de ser aplicados y tienen efectos durante 

todo el ciclo del cultivo.
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Intendente Tomkinson 2910, 1º piso, Of. 13 
(B1642ENQ), San Isidro.
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Contacto: g.begino@agrorganicossrl.com
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