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NURTURE® Seed es un té de compost formulado para el tratamiento a la semilla de diversos cultivos. Es un 
producto biológico compuesto por ácidos húmicos y fúlvicos, macro y micro nutrientes que ayudan al mejor 
crecimiento y  desarrollo de los cultivos.

El ensayo se llevó a cabo en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Nacional de Córdoba el 5 de enero de 2011.

El diseño del ensayo fue completamente aleatorizado, con cinco surcos por cada tratamiento en tres repeticiones.

Se sembró la variedad 5009 de Nidera (PG 83%). El sistema de siembra utilizado fue el de Siembra Directa con 

espaciamiento entre surcos de 0,3 m.

No se efectuó inoculación ni fertilización alguna.

Los tratamientos a las semillas se hicieron de manera manual con una dosis de 6 ml/kg (100%) y 3,6 ml/kg (60%).

Se sembraron los siguientes tratamientos:
· Trat. 1 Testigo

· Trat. 2 Nurture® 100%

· Trat. 3 Nurture® 60%

Se realizó con una sembradora tipo planet y luego se recubrieron las parcelas de manera manual con rastrojo

de trigo.

A la cosecha se levantaron dos muestras de 1 m2 c/u de cada repetición, se separaron al azar 10 plantas por 

cada m2 y se midieron las siguientes variables.

•   Peso por m2 (rendimiento)

•   Número de vainas/plantas

•   Peso de 1000 semillas

•   Número de semillas/m2

•   Altura de planta

•   Inserción de la primera vaina

•   Número de nudos

El objetivo de este ensayo fue evaluar el comportamiento del cultivo de soja tratado con 
NURTURE® Seed a la siembra en distintas dosis.

MAT E RIALES  Y  MÉTODOS

RE SUL TADOS

Informe del ensayo de eficacia del tratamiento a las semillas

con NURTURE® SEED en Soja.



CONCL USIÓN

Con Infostat se realizaron los análisis estadísticos de las distintas variables.

Diferencias significativas se observaron en el peso/m2 y en el número de vainas/plantas.
El tratamiento con Nurture® al 100% presenta valores de rendimiento más altos que el tratamiento testigo. 
Si bien el peso de 1000 semillas y el número de semillas por m2 muestran valores medios no significativos 
estadísticamente, el tratamiento con aplicación al 100% presenta una tendencia positiva respecto al testigo; 
generando junto a la mayor cantidad de vainas el incremento en el rendimiento (Tabla 1).
El análisis del resto de las variables analizadas (altura de plantas, inserción de la primera vaina y número de 
nudos) no mostraron variación alguna ni tendencias visibles, manteniéndose casi constantes en los tres 
tratamientos.
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Tratamiento Peso/m2

(g) (g) (no) (no)

Peso 1000 semillas N semillas/m2 N Vainas/planta

1 Testigo

2 Nurture 100%

3 Nurture 60%

227,17 a

250,67 b

221,17 a

145,17 a

151,67 a

146,83 a

1587 a

1653 a

1514 a

15,85 a

17,07 b

15,02 a

TABLA 1 :  Valores medios de las  var iables anal izadas

Medias en las columnas con diferentes letras significan diferencias de acuerdo al test DGC p<0.05

El té de compost NURTURE® Seed actúa a nivel de raíces promoviendo su mejor desarrollo. Su contenido 
de fósforo es responsable directo de este crecimiento. 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.
Esta mejor condición del cultivo le permite retener mayor cantidad de flores al momento del aborto natural, 
generando un mayor número de chauchas con el consecuente aumento en el rendimiento (más chauchas, 
más semillas).

Como conclusión, se recomienda el uso de NURTURE® Seed para el tratamiento de semillas de Soja logrando 
un cultivo homogéneo, con un buen estado sanitario y generando un incremento en el rendimiento del mismo.


