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NITRAGIN RELANZA UN PRESTIGIOSO
“MANUAL DE NODULACIÓN”, EN FORMA
DE E-BOOK DE DESCARGA GRATUITA
La publicación fue actualizada y ampliada por la Magister María
Virginia Fernández Canigia, especialista en Microbiología de la Universidad Nacional de La Pampa.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2020.
En la producción agrícola se observa una revalorización de la biología
como medio para impulsar los rendimientos de manera sustentable. Es
lo que se conoce como Bio-Agricultura o, simplemente, BioAg. La
inoculación es una gran protagonista de esa tendencia, ya que bien aplicada puede ofrecer cambios sustanciales en la rentabilidad de los cultivos, ofreciendo además un mayor cuidado por el medio ambiente.
Estas fueron las razones que llevaron a Nitragin, empresa líder en
producción de inoculantes, a convocar a una experta académica para
actualizar el “Manual de Nodulación”, la publicación más consultada del
segmento. La obra, denominada “Factores determinantes en la nodulación”, fue revisada y ampliada por la Magister María Virginia Fernández Canigia, especialista en Microbiología de la Universidad Nacional de la Pampa. El material, además fue publicado en formato digital y
puede ser descargado en forma gratuita desde la página web de la compañía.
Es conocida la relación simbiótica que se puede establecer entre ciertas
plantas y bacterias, sumistrándose mutuamente alimento de alto valor
nutritivo e incrementando la capacidad productiva de los cultivos de
manera natural. Sin embargo, la técnica de la inoculación requiere
respetar ciertas pautas para que pueda expresar su mayor potencial
agrícola. Este libro brinda la oportunidad de facilitar la comprensión de
aquellos factores que influyen y condicionan sus resultados.
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Nitragin se ha interesado en promover la producción agrícola basada en
la Bio-Agricultura desde sus inicios en 1898. El lanzamiento de este
libro se encuadra en ese compromiso y por eso se ha puesto a
disposición pública. Para acceder a su contenido se puede ingresar a la
página web www.nitragin.com.ar y buscarlo en la sección Difusión/Boletines. O bien, descargarlo directamente desde este link.
Acerca de Nitragin
Nitragin es una marca de Novozymes, compañía líder mundial en soluciones biológicas. Junto a nuestros clientes, socios y la comunidad global, mejoramos el desempeño
de las industrias al mismo tiempo que contribuimos a preservar los recursos del planeta
y a construir mejores vidas. Como mayor proveedor mundial de tecnologías de
enzimas y microbios, nuestra bioinnovación permite incrementar los rendimientos
agrícolas, realizar lavados a bajas temperaturas, producir con eficiencia energética,
contribuir al desarrollo de combustibles renovables y muchos otros beneficios en los
que confiamos hoy y en el futuro. Lo llamamos Rethink Tomorrow.
www.novozymes.com
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