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Resumen: 

La producción de  granos y oleaginosas es  una de las principales actividades económicas para 

el Noroeste de la Pcia de Bs.As, la incorporación de alternativas productivas  que permitan la 

rotación de cultivos  apuntando a la sustentabilidad del sistema toman relevancia .Para tal fin 

se estudiará la respuesta de distintas combinaciones  de bio-controlodaores frente a las 

condiciones ambientales en  cultivos Intensivos y /o extensivos. Se conducirán ensayos de 

campo para determinar el efectos sobre, la precocidad ,   el rendimiento, la  calidad y sanidad 

de cultivos diferentes  .Asimismo ante la introducción de cultivos no tradicionales para la 

región se caracterizará  bioclimáticamente, lo que nos permitirá seleccionas a aquellas que se 

adapten de manera más satisfactoria, por otra parte se registrar las enfermedades 

relacionadas a esos cultivos.  Se evaluaran  en este proyecto  dos cultivos: alcaucil como 

intensivo y arveja como extensivo, los mismos serán sometidos a tratamientos con Azospirilum  

en el primero  y en la segunda  con Trichodermas, y combinaciones y la respuesta a 

enfermedades  en cada etapa del crecimiento y desarrollo .Finalmente se evaluará el impacto 

social  regional en relación a la introducción de cultivos no tradicionales. Todos  los ensayos 

tendrán sus controles y se aplicará un diseño de parcelas subdivididas aplicando  el test de  

Duncan para comparar las medias  con una probabilidad del 0,05%. 
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