
 

 

ENSAYO NEGOM SIZE PREMIUM. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Negom Size Premium es un Poderoso Bioactivador y multiplicador celular, 

potenciador de diferentes procesos metabólicos de las plantas, destacando su 

efecto en la fase de crecimiento de los frutos.  

 

2. OBJETIVO. 

El objetivo del ensayo es sustituir el tratamiento convencional aplicado en la finca 

en la variedad roja extra temprana Itum 15 buscando adelantar la maduración y 

conservando los mismos calibres de baya. 

 

3. MATERIALES Y METODOS. 

El ensayo se llevo a cabo en la variedad Itum 15 en una parcela situada en el 

municipio de Molina de Segura. La variedad se plantó en 2018, el portainjerto es 

Paulsen 1103 a un marco de plantación de 3,5 x 3 m y el cultivo estaba bajo 

plástico de campaña y malla antigranizo. 

La parcela esta divida por un camino central: 

 

La parte de la derecha de la imagen se trato con Negom Size Premium y la parte 

de la izquierda de la imagen con el tratamiento estándar de la finca. 



La parte derecha que corresponde al tratamiento de Negom Size Premium tienen 

una superficie aproximada de 2,22 ha de cultivo y la parte izquierda que 

corresponde al tratamiento estándar de la finca tiene una superficie aproximada 

de 2,52 ha de cultivo. 

Se realizaron 2 aplicaciones por tratamiento: 

Negom Size Premium: 2 kg/ha el 24 y el 31 de mayo. 

Estándar de la finca: 2 l/ha de Citoplant 400 el 24 y el 31 de mayo. 

Los tratamientos se hicieron con atomizador y con un mojamiento de 1000 l/ha. 

Se evaluaron todas las recolecciones de la parcela, contando planchetas 

recolectadas en cada día de recolección. 

Se evaluaron 150 bayas al azar en cada tratamiento donde se midió el diámetro 

ecuatorial. La media de calibres de ambos tratamientos fue de 21,75 mm en el 

caso de Negom Size Premium y de 20,68 mm. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Como se puede apreciar en la tabla 1 y en las diferentes imágenes tomadas en la 

finca, el adelanto de la maduración fue significativo. El día 25 de junio se empezó 

con 1.216 planchetas en el tratamiento de Negom Size Premium mientras que en 

el estándar de la finca solo se recolectaron 504. También vemos que se termina el 

día 19 de julio en el tratamiento con Negom Size Premium mientras en el estándar 

de la finca nos vamos hasta el día 25 de Julio para terminar dicha recolección. 

NEGOM SIZE PREMIUM ESTANDAR DE LA FINCA 

DIA DE 
RECOLECCIÓN 

PLANCHETAS 
RECOLECTADAS 

DIA DE 
RECOLECCIÓN 

PLANCHETAS 
RECOLECTADAS 

25-jun 1216 26-jun 504 

30-jun 938 01-jul 988 

01-jul 756 06-jul 1081 

05-jul 806 07-jul 1032 

06-jul 725 11-jul 1629 

07-jul 780 16-jul 1164 

13-jul 1088 19-jul 98 

19-jul 1037 25-jul 816 

TOTAL 7346 TOTAL 7312 

TABLA Nº 1. FECHA DE LAS PLANCHETAS RECOLECTADAS. 

Se fueron tomando algunas imágenes para ver el adelanto claro de la maduración. 

 



Las primeras imágenes corresponden al 15 de junio y las siguientes al 21 de junio. 
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        NEGOM SIZE PREMIUM        “VS”      ESTANDAR DE LA FINCA 

 

Los kg totales recolectados en la finca fueron de 150.280 kg lo que supone 

una media de producción de 31.704 kg/ha. 

Si dividimos la producción total entre el numero de planchetas totales, vemos 

que la media de peso de cada plancheta fue de 10,25 kg aproximadamente. 

La parcela tratada con Negom Size Premium tiene una superficie aproximada 

de 2,22 ha lo que supone un total recolectado de 33.917 kg/ha. 

La parcela tratada con el estándar de la finca tiene una superficie aproximada 

de 2,52 ha, lo que supone un total recolectado de 29.743 kg/ha. 

 

5. CONCLUSIONES. 

1. El tratamiento de Negom Size Premium adelanta la recolección de la variedad 

Itum 15 comparado con el estándar de la finca. 

2. El tratamiento de Negom Size Premium termina antes la recolección de la 

variedad Itum 15 comparado con el estándar de la finca. 

3. El tratamiento de Negom Size Premium tiene una producción mayor por ha, 

siendo esta de 4.174 kg más. 


