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Introducción. Bradyrhizobium japonicum es una de las 
especies bacterianas más ampliamente utilizadas para la 
inoculación de soya en todo el mundo, reduce la 
fertilización nitrogenada mejorando el rendimiento del 
cultivo. Las formulaciones clásicas a base de turba 
presentan algunos inconvenientes tecnológicos, materia 
prima poco uniforme y de difícil esterilización, la 
esterilización genera compuestos inhibitorios para los 
rizobios y necesita de grandes volúmenes para su 
almacenamiento, adicionalmente, la turba es un producto 
no renovable y su extracción puede causar daño a los 
ecosistemas, por lo que el desarrollo de formulaciones 
líquidas simplifica el proceso de fabricación y  facilitan su 
uso [1]. El objetivo de éste estudio fue desarrollar una 
formulación líquida de B. japonicum cepa J96 estable y 
lista para usar.   
 
Metodología. Inicialmente, se produjeron seis lotes de 
fermentación líquida de B. japonicum cepa J96 y se les 
determinó la concentración celular por recuento en placa 
en agar LMA (UFC/mL), el peso seco por el método de 
pérdida de peso por secado (g), pH por método 
potenciométrico y actividad de agua (Aw).Posteriormente, 
20 coadyuvantes fueron evaluados a dos 
concentraciones diferentes. Inicialmente, se determinó su 
compatibilidad microbiológica con B. japonicum J96 
evaluando su viabilidad después de siete días de 
contacto por el método de recuento en placa en agar 
LMA. Adicionalmente, se determinaron los costos y el 
contenido de contaminantes por el método de recuento 
en placa en agar nutritivo y rosa de bengala. Con las tres 
variables se alimentó una matriz de decisión y se 
seleccionaron los coadyuvantes útiles en la formulación 
con los cuales se diseñaron 12 prototipos y se 
seleccionaron los dos más estables al evaluar su 
viabilidad (recuento en placa de UFC/mL) después de un 
mes de almacenamiento a 18°C ±2. A estos dos 
prototipos se evaluó la estabilidad microbiológica 
(pérdida de viabilidad), fisicoquímica (Aw) y biológica 
(peso seco foliar y radical, longitud foliar y radical y 
nodulación mediante un bioensayo en condiciones 
controladas) después de 5 meses de almacenamiento a 
temperatura de 6°C y 18°C±2 empleando como control el 
producto Rhizobiol® a base de turba. Se utilizó un diseño 
de bloques completamente al azar y los datos fueron 
analizados mediante una prueba de Kruskal Wallis (α= 
0,05) [2]. 
 
Resultados. El caldo de fermentación presentó valores 
promedios de concentración celular de 1.64x109UFC/mL, 
pH de 6, Aw de 0.965 y peso seco de 10.59g/L con un 
coeficiente de variación <5%, concluyendo que la 

metodología de producción está estandarizada.  De los 
20 coadyuvantes evaluados, sólo se detectó 
incompatibilidad cuando se utilizó un derivado de 
polietilenglicol que disminuyó la viabilidad de B. 
japonicum J96 en más de un 10%.  Con los datos de 
costos, contenido de contaminantes (UFC/g) y 
compatibilidad microbiológica, se alimentó una matriz de 
decisión que identificó cinco coadyuvantes 
completamente útiles, ocho útiles pero condicionados a la 
concentración empleada y siete no útiles dadas sus 
características de costos, compatibilidad y carga 
microbiana.  Después de un mes de almacenamiento de 
los 12 prototipos fabricados a partir de las sustancias 
seleccionadas, sólo los prototipos A y B mantuvieron su 
viabilidad en valores superiores a 1.0x109UFC/mL. 
Después de 5 meses de almacenamiento no hubo 
diferencias significativas (P>0,05) entre los prototipos A y 
B y el producto comercial almacenados a 6°C±2. Los 
prototipos almacenados a 6°C±2 presentaron una 
pérdida de viabilidad inferior al 3%. Los valores más 
bajos de contaminantes se encontraron en los prototipos 
líquidos almacenados en 6°C±2 y el mayor contenido de 
contaminantes en el producto comercial  a base de turba. 
Con respecto a la variable Aw, se observó que se 
mantuvo estable en los dos prototipos, confirmando el 
efecto que brinda los reguladores de actividad de agua 
que fueron adicionados a los dos prototipos. En cuanto al 
bioensayo, en todos los tratamientos, los parámetros de 
peso seco, longitud y nodulación no disminuyeron 
significativamente después de 5 meses y no se 
encontraron diferencias estadísticas con respecto al 
producto comercial Rhizobiol®. En general, las 
formulaciones líquidas proporcionaron el mismo efecto 
positivo que la formulación a base de turba, evidenciando 
la actividad de los rizobios sobre el crecimiento de la 
planta.   
 
Conclusiones. Se estandarizó la producción de B. 
japonicum J96 y se determinó que los prototipos A y B 
presentaron formación de nódulos al igual que el 
producto comercial Rhizobiol y que fueron estables 
después de 5 meses y medio de almacenamiento. 
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