
Utilización de Trichoderma atroviride cepa αcp8 y Bacillus subtilis como 
biocontrolador de hongos fitopatógenos y estimulante de crecimiento vegetal en 

sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) bajo producción de forraje hidropónico. 
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La producción de  Forraje Verde Hidropónico (FVH), es una tecnología de desarrollo 
de biomasa vegetal de alta digestibilidad y apto para la alimentación de animales a 
partir de granos con un alto poder germinativo. El forraje obtenido es un suplemento 
que utilizado estratégicamente ofrece innumerables ventajas para la ganadería. Un 
problema cotidiano y limitante, es encontrar granos de buena calidad sanitaria y poder 
germinativo. Para solucionar este inconveniente es necesario buscar alternativas que 
mejoren la calidad de la semilla, principalmente la disminución de la incidencia de 
hongos saprófitos y patógenos que afectan la calidad del FVH. Una alternativa a esto, 
es la utilización de biocontroladores. El objetivo del trabajo fue evaluar el 
comportamiento de Bacillus subtilis y Trichoderma atroviride como biocontroladores de 
hongos presentes en granos y como estimulantes de crecimiento vegetal. El ensayo se 
llevó a cabo en una estructura tipo estantería diseñada para la producción de forraje 
hidropónico construida en un invernadero del Laboratorio de Fitopatología de la Fac. 
de Cs. Agrop. UNC. Se realizaron cuatro tratamientos con tres repeticiones en un 
diseño completamente aleatorizado. Siendo el tratamiento 1, Testigo (T1); 
tratatamiento 2, Bacillus subtilis (T2); tratamiento  3, Trichoderma atroviride (T3) y 
tratamiento 4, Bacillus subtilis y Trichoderma atroviride (T4). Se utilizaron tres 
bandejas de 60 x 40 cm para cada repetición. La inoculación de los biocontroladores 
se realizó  por imbibición de semillas mientras que el testigo se sumergió solamente en 
agua. Los resultados se evaluaron midiendo el poder germinativo y el incremento de 
biomasa vegetal cada siete días. Además, se estableció una escala de severidad  para 
medir el impacto de los hongos en la semilla. Dicha escala fue de 1 al 5, siendo 1 el 
valor más bajo de severidad y 5 el más alto. De los resultados obtenidos del ensayo 
realizado se encontraron diferencias significativas en el aumento de biomasa y 
severidad de los tratamientos con respecto al testigo, siendo los valores de peso final 
T1 4690gr., T2 5068gr., T3.5088gr. y T4 5318gr. Los valores de severidad obtenidos 
fueron de 1 para los tratamientos 2, 3 y 4 mientras que T1 fue de 4. Del trabajo 
realizado se puede concluir que el uso de éstos biocontroladores producen una 
disminución importante de la carga fúngica y mejoran el rendimiento de biomasa 
vegetal. Asimismo, siendo  productos biológicos inocuos que sustituyen fungicidas  y 
fertilizantes de origen sintético, su utilización contribuye positivamente con el ambiente 
y el hombre. 
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