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En el mes de setiembre una delegación integrada por directores y técnicos de la UAM realizó una 
recorrida por el litoral norte del país, que incluyó parte del cinturón hortícola de la ciudad de Salto y una 
visita a las instalaciones de la Central Hortícola del Norte, junto a autoridades de la Intergremial Salto 
Hortícola y la Mesa Hortícola de Salto. 

Se visitaron predios productivos en los que se observó un importante despliegue de conocimiento 
y tecnología productiva, especialmente aquella aplicada a los cultivos protegidos.  

Por ejemplo, se observó un gran incremento en la productividad a lo largo de los años, llegando a 
rendimientos superiores a los 180.000 kilogramos de tomate por hectárea a lo largo del ciclo de un cultivo.  

Se destaca, asimismo, el gran compromiso y la fuerte apuesta a la producción que todos los años 
realizan los productores, incluso en un escenario desventajoso como el provocado por los precios bajos que 
muestran prácticamente todos los rubros hortícolas relevantes para la región.  

Otro aspecto que destaca es la aplicación cada vez más generalizada del control biológico para 
plagas y enfermedades, que permite disminuir considerablemente la aplicación de productos químicos y, 
por ende, redunda en un descenso de los costos y favorece la utilización de productos más sustentables y 
amigables con el ambiente. 

También se observa una constante apuesta a la innovación y ejemplo de ello es la incorporación de 
nuevas variedades y cultivares, en una búsqueda permanente de mejor producción, sustentabilidad y 
rentabilidad. 

La Central Hortícola del Norte está en una etapa avanzada de construcción y tanto desde el sector 
productivo y comercial salteño como desde la UAM se ve con grandes expectativas el inicio de su 
funcionamiento probablemente a mitad del año próximo. Esta central funcionará como un centro logístico 
y comercial para la zona Norte con fuerte articulación e interacción con la UAM.   
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La delegación de la UAM junto con los 
anfitriones de visita en un centro de empaque 
de hortalizas en la colonia 18 de Julio   

La delegación de la UAM visitando 
una chacra en la zona de Corralito. 
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La delegación de la UAM visitando 
una chacra en la zona de la ruta 3 

Vista de los andenes de la 
Central Hortícola del Norte. 
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Autoridades de la UAM y de la Central Hortícola del Norte.  

Visita de la delegación de la UAM al futuro edificio 
administrativo de la Central Hortícola del Norte. 
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Vista del futuro edificio administrativo 
de la Central Hortícola del Norte. 

La visita de la UAM tuvo una 
importante cobertura de medios 
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Almuerzo de camaradería 
ofrecido en la visita. 

Frutillas “salteñas” 
ofrecidas de postre.  
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Cultivo de morrón 
en plena producción.  

Vivero de cítricos de uno de los productores 
visitados en el que se multiplican las nuevas 
variedades a incorporar en los cultivos. 



9 
 

Trampas cromáticas para la 
captura de insectos plaga.  

Plantas de maíz, cuyo polen sirve como 
alimento para enemigos naturales. 
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Cultivos de frutilla en 
plena producción.  

Las fajas empastadas actúan 
como reservorios de enemigos 
naturales para los invernáculos. 
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Etapas iniciales de 
cultivos de cebollas.  

Línea de clasificación de zanahorias.  



12 
 

Cultivos de maíz dulce a 
pocos días de su trasplante. 

Plantines de zapallitos próximos a 
ser trasplantados. 
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Operario vaciando bolsas de zanahoria 
en una maquina lavadora. 

Trasplante de boniato (esta etapa se 
sigue realizando básicamente a mano). 
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Típica escena salteña: macrotúneles de frutilla 
y cebollas tempranas en una misma chacra.   

Detalle de flores de tomate. 
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En las mismas plantas 
de tomate conviven 
flores y frutos en 
distintas etapas de 
crecimiento y 
maduración.  

Macrotúnel de frutillas: la cosecha 
se va haciendo en “pasadas” a 
medida que las frutillas alcanzan 
madurez comercial. 


