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FERTIGRAN L – INOCULANTE PARA 
FORMULACION LÍQUIDA 
Nº REGISTRO SENASA: 20.455

 

COMPOSICIÓN: 

Bradyrhizobium  japonicum. 

Es un inoculante que contiene bacterias fijadoras de nitrógeno de género 

concentración de bacterias por mililitro mayor a

Debido a la dosis de aplicación

buen mojado de la semilla de soja, pudiendo ser aplicado indistintamente antes, después o e

conjunta con el curasemilla Fullmik.

 

Lo que se busca aplicando este producto es provocar un adecuada nodulación en el cultivo de las  

Leguminosas, con lo que se obtiene una adecuada nutrición nitrogenada.

 

VENTAJAS: 

� Infección con bacterias del 

sistema de fijación de nitrógeno del aire (50% del necesario para el cultivo).

� Promoción de un mayor sistema radicular por efectos hormonales estimulados por las bacterias 

que contiene.- 

� Mejora del nivel de proteínas en los granos debido a un incremento en la concentración de 

nitrógeno. 

� Aumento del peso y tamaño de los granos.

� Efecto sobre la micorrización, debido a que Fertigran provoca una fuerte inducción a generar 

sustancias orgánicas p

micorrizas. 

 

DOSIS: 

• 200 c.c. cada 50 Kg de semilla de soja
 

 

 

 

  

INOCULANTE PARA SOJA 

455 

 

Es un inoculante que contiene bacterias fijadoras de nitrógeno de género Rhizobium

por mililitro mayor a 1 x 109 . Se aplica directamente sobre la semilla de soja. 

Debido a la dosis de aplicación (formulación Liquida) no es necesario el agregado de agua para lograr un 

buen mojado de la semilla de soja, pudiendo ser aplicado indistintamente antes, después o e

conjunta con el curasemilla Fullmik. 

Lo que se busca aplicando este producto es provocar un adecuada nodulación en el cultivo de las  

Leguminosas, con lo que se obtiene una adecuada nutrición nitrogenada. 

Infección con bacterias del sistema radicular para formación de nódulos y poner en actividad el 

sistema de fijación de nitrógeno del aire (50% del necesario para el cultivo).

Promoción de un mayor sistema radicular por efectos hormonales estimulados por las bacterias 

ejora del nivel de proteínas en los granos debido a un incremento en la concentración de 

Aumento del peso y tamaño de los granos. 

Efecto sobre la micorrización, debido a que Fertigran provoca una fuerte inducción a generar 

sustancias orgánicas por parte de la raíz y esto genera la colonización natural por parte de las 

cada 50 Kg de semilla de soja 
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