
Documento No.7
Soporte Capacitación en Hongos Formadores de Micorrizas
Por: Grupo Técnico Sobiotech S.A.S*

Análisis de Control de Calidad

Los criterios que se utilizan para definir la calidad de un inóculo micorrizal están determinados por diferentes métodos de control de 
calidad, los cuales están dirigidos a evaluar un contenido óptimo de propágulos infectivos de los hongos formadores de micorrizas 
(HFM). Bajo este enfoque es necesario evaluar diferentes parámetros: colonización de raíces, viabilidad de esporas, cantidad de micelio, 
Número más probable (NMP) y no solo realizar un conteo total de esporas donde no se incluyen otras estructuras infectivas. Esto con 
la finalidad de evaluar la verdadera calidad del inóculo. Abonamos S.A. cuenta con un laboratorio de control de calidad interno y 
personal calificado para realizar estos procedimientos, al igual que cuenta con un control de calidad externo de un laboratorio 
certificado por el ICA (Agroambiente 2015 EAT – Certificación ICA, resolución 1271 de mayo 23 de 2007). 

En los productos de inóculo micorrizal es posible encontrar múltiples propágulos infectivos, particularmente estructuras como 
vesículas, hifas extrarradicales, fragmentos de raíces colonizadas, esporocarpos y esporas. Sin embargo, cuantificar la totalidad de 
propágulos infectivos exige el uso de técnicas que demandan tiempo, como la del NMP. Una metodología viable y rápida para 
determinar la abundancia de HFM es la extracción y conteo de esporas, la cual puede subestimar o sobre estimar el número total de 
esporas, por lo que se hace necesario reportar el resultado en rangos y no en valores puntuales.

La extracción y el conteo de esporas dan una idea “estimada” de la abundancia y la diversidad de HFM. La capacidad infectiva de los 
microorganismos depende de un rango óptimo de infección conocido como dosis mínima infectiva, la cual indica la población mínima 
necesaria para colonizar un ambiente u organismo. Estas dosis hacen referencia de un potencial de infección que no requiere de altas 
cantidades de estructuras infectivas; en el caso de los HFM se considera que el número requerido de esporas viables es de diez por cada 
gramo de sustrato (Norma técnica Colombiana NTC 5842/11).

La extracción y recuento total de esporas entrega un recuento total de estas donde no todas están listas para germinar e infectar una 
planta hospedera. Esto hace necesario probar su viabilidad determinando el porcentaje de germinación, ya que las esporas tienen un 
estado de latencia en el cual ellas no germinan hasta que las condiciones para su crecimiento y desarrollo sean favorables.

Los análisis de muestras que involucren componentes vivos requieren repeticiones en el tiempo, ya que los resultados pueden variar 
de acuerdo a diversas condiciones intrínsecas de los microorganismos (fases de crecimiento, estados de latencia, condiciones 
ambientales). Un resultado absoluto no es adecuado en productos activos biológicamente, es el caso de los hongos formadores de 
micorrizas, los cuales tienen un comportamiento dinámico que hace necesario realizar análisis con repeticiones en el tiempo. Estos 
análisis deben ser recientes por lo que se debe verificar la fecha en la que se emitió el resultado.

Las endomicorrizas no manifiestan especificidad con especies vegetales pero si exhiben cierta especificidad ecológica relacionada con 
el tipo de suelo, el clima y las características edáficas de un ecosistema, es decir presentan diversidad funcional de acuerdo al ambiente 
donde se encuentren. Por tanto, es necesario que los productos basados en inóculos micorrizales cuenten con diversidad de géneros 
para garantizar su adaptación. En los suelos del trópico se cuenta con altos contenidos de hierro y aluminio; bajos contenidos de calcio, 
magnesio y fósforo, en estas condiciones los géneros que mejor se expresan son Acaulospora, Glomus y Scutellospora. A partir de 
esto, se explica porque se debe tener diversidad de géneros en los inóculos micorrizales, ya que así se garantiza un mejor 
establecimiento de estos hongos. La expresión del género Gigaspora en condiciones tropicales es muy baja, ya que por su ecología no 
es fácil encontrarlo establecido en estos ambientes.
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