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Resumen:
Considerando que la producción de granos y oleaginosas es una de las principales actividades,
fueron incorporadas alternativas productivas que permitieron avizorar la rotación de cultivos,
apuntando a la sustentabilidad del sistema y aportando nuevos conocimientos sobre cultivos
que no se producían en la zona de influencia de la UNNOBA. Para ello se estudió la factibilidad
productiva del cultivo de alcaucil (Intensivo) y de arveja (extensivo) sometidos a la aplicación
de distintas combinaciones de bio-controladores bajo las condiciones ambientales de la región,
determinando, de esta manera, los cultivares y/o híbridos de mejor comportamiento y
adaptabilidad. En esta nueva etapa se incorporará la factibilidad productiva con competitividad
de cultivos hortícolas bajo cobertura plástica, estudiando el comportamiento bioclimático y
ecofisiològico de las diferentes hortalizas y procurando detectar las que mejor se adecuen a
nuestralocalidad. Se evaluará el comportamiento de diferentes hortalizas de hoja y fruto, las
cuales podrán someterse a tratamientos con biocontroladores y a la aplicación de prácticas de
manejo que garanticen la sustentabilidad y la obtención de producciones sanas.
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