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AGOSTO, 2018  

Las características de la tem-

peratura media esperada para 

el trimestre junio-julio-

agosto, separan al país en dos regio-

nes, al norte del río Negro y al sur 

del río Negro. De todas formas, en 

ambas regiones se esperan tempera-

turas por encima de lo normal.  

 

 

 

Las características de la pre-

cipitación esperada para el 

mes de agosto indican un 

sesgo a nivel nacional por debajo de 

lo normal.  

 

 

En la segunda semana del 

mes de junio tuvimos en la 

zona del litoral norte del país un 

episodio puntual con fuertes lluvias, 

grandes vientos y granizo.  

 

Fuente: INUMET 
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Desarrollo de la zafra 2018 
 
Al momento se han completado las llegadas de Satsuma y Clementi-
nas, con un nivel de exportación muy similar al año anterior de las 
primeras y un 40% más de las segundas. En las Satsumas un 38% de 
la exportación total de la variedad correspondió a Satsuma Okitsu, 
mientras que un 62% de los envíos correspondieron a Satsuma Owa-
ri.  
 
Las condiciones climáticas durante el mes de junio -a diferencia del 
mes de julio- permitieron una cosecha con total normalidad en las 
plantaciones, días mayoritariamente soleados, precipitaciones escasas 
y noches frescas. En julio los eventos de lluvia y su magnitud han 
superado el promedio histórico en todo el territorio nacional. 
 
Con respecto a las mandarinas se terminó la cosecha de Clemend’or 
y Clemenvilla; la cosecha de White Murcott/Nadorcott, Salustiana, 
Navel y Limón se encuentran en etapas avanzadas mientras se esta 
iniciando la cosecha de Valencia Midknight. 
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Campaña del MGAP 
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Como en años anteriores, a mediados del mes de marzo y en junio 

tuvimos el agrado de recibir a integrantes del equipo de Jaguar The 

Fresh Company.  

Lisan van Koppen (Senior Trade Manager), Ed Heijnen (Managin Direc-

tor) y Sven Thomas (Quality Foodsafety Specialist), estuvieron presentes 

junto a técnicos y comerciales de URUD´OR S.A, así como de AZU-

CITRUS y AGRISUR C.A.R.L. 

El objetivo de la visita fue preparar la zafra 2018 y en ese 

sentido se intercambiaron opiniones entre los diferentes ac-

tores de la cadena.  

Recorrimos el packing de AZUCITRUS así como el de 

AGRISUR, y quintas en la región norte y sur del país inte-

grantes del grupo.  

Con la llegada de las vacaciones de julio en el Uruguay, los viajes y paseos de las familias uru-

guayas, se ha lanzado una campaña por parte del MGAP: “la naranja no se pasea”. 

La División Barreras Sanitarias de la Dirección General de Inocuidad Alimentaria del Ministe-

rio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) lanzó la campaña con el fin de evitar el ingreso de productos que pongan en 

riesgo la bioseguridad de Uruguay, principalmente en la frontera con Argentina, debido a la proximidad con los focos de 

HLB en el vecino país.  

Allí existe un riesgo elevado del ingreso de una enfermedad destructiva: el HLB que afecta a las plantas de citrus. Es 

una enfermedad que destruye la pro-

ducción, apariencia y valor económico 

de los árboles, así como el sabor de la 

fruta y su jugo. La enfermedad HLB se 

podría evitar en Uruguay impidiendo 

el traslado de frutas o plantas que ha-

cen las personas en los pasos de fron-

tera, como los ubicados entre Con-

cordia – Salto, Colón – Paysandú y 

Gualeguaychú – Fray Bentos. En la 

actualidad, hay focos en la provincia 

argentina de Entre Ríos, a 16 kilóme-

tros de la frontera con Uruguay. 

 

Se recomendó evitar el ingreso de frutas frescas, deshidratadas, plantas y sus partes al territorio 

Nacional.  

La CAMPAÑA tiene 

como OBJETIVO 

PRINCIPAL evitar el 

ingreso de 

productos que 

pongan en RIESGO 

la BIOSEGURIDAD 

del URUGUAY. 

Visita: Jaguar 
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A principio del mes de junio recibimos en las instalaciones de AZUCITRUS y en 

una de las quintas de FORBEL la visita de un oficial representante del USDA, John 

Gilmore. Esta instancia fue coordinada entre la Unión de Productores y Exporta-

dores Frutihortícolas del Uruguay (UPEFRUY) y el Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos/Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria (USDA/APHIS, por sus siglas en in-

glés).  

El objetivo fue conocer la nueva región de trabajo a él asignada. Técnicos de diferentes empresas mantuvieron 

una intensa jornada de recorridas, tanto de packing como de quintas, intercambiando ideas y opiniones.  

 

Visita: GREENYARD 
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         Visita:  USDA/APHIS 

 

Le damos la bienvenida a un nuevo cliente: GREENYARD. Se trata 

de una empresa Europea, de gran importancia a nivel mundial en el 

mercado de frutas y hortalizas frescas, llegando a gran cantidad de 

proveedores minoristas a nivel europeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Responsables de calidad por 

Azucitrus (Ing. Agr. Santiago Polti) y 

Greenyard (Swantje Müller) e Ing. 

Agr. Andrea Pastore durante la visita 

a la planta de empaque de Azucitrus.  

Foto:  Ing. Agr. Ramiro Vacca, Swantje Müller, Ing. Agr. Gabriel Bueno. 

Foto: Ing. Agr. Andrea Pas-

tore (URUD´OR), John 

Gilmore (USDA), Ing. Agr. 

Mario de los Santos (MGAP) 

y el Ing. Agr. Andrés Puppo 

(Citrícola Salteña) en reco-

rridas de quinta. 

 

Tuvimos el agrado de recibir a la encargada y responsable de calidad 

de GREENYARD, Swantje Müller. Se tuvo una intensa agenda visi-

tando el packing de AGRISUR C.A.R.L, quintas de la región sur, el 

packing de AZUCITRUS y finalmente una de las quinta del grupo en 

la región norte del país.  

El objetivo de la visita fue además de conocer distintos lugares de la empresa, establecer los requisi-

tos y formas a trabajar la fruta de acuerdo a ciertos parámetros y requerimientos de GREENYARD.  

Foto: Ivana Méndez, Gustavo 

Rodrigues y Swantje Müller 



Tenemos implementado 

un sistema de gestión de 

la calidad que audita los 

procesos de producción 

y empaque de sus em-

presas socias, aseguran-

do la calidad final del 

producto ofrecido. 

URUD’OR S.A. es una 

Organización que nuclea 

grandes, medianos y pe-

queños productores para 

la exportación de fruta 

cítrica. Opera en el merca-

do internacional desde 

1963.  

GLOBALG.A.P. 

GRASP 

HACCP 

BRC-Global Standard 

for Food Safety Issue 7 
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 SOCIALES 

“El sol brilla en Rusia, el cielo es todo CELESTE”, fue el slogan que 

acompañó al equipo durante su estadía en Rusia.  

Hacemos llegar nuestras felicitaciones al nuevamente campeón del mundo 

Francia y agradecimiento muy especial al equipo de la selección nacional de 

fútbol de Uruguay quienes con su espíritu de equipo y la humidad que los 

caracteriza lograron colocarse dentro de los mejores equipos a nivel mundial, 

demostrando que con dedicación , esfuerzo y compañerismo se puede llegar 

muy lejos.  

 

 

 Muchas Gracias!!!! 

En este número queremos desear a la Ing. Agr. Karina Gaimari muchos éxitos en 

la nueva etapa de su vida, que por motivos personales, emprende fuera del país. 

Desde su ingreso al Departamento Técnico de URUD´OR, en noviembre del 

2017, entre otras tareas fue la encargada de compaginar este Boletín. Fueron sólo 

8 meses de compartir mesas de trabajo, recorridas de campo, varios km de ruta, 

cursos, unos cuantos desafíos laborales; pero la excelente relación que estableció 

con todos nosotros por su calidez, capacidad de trabajar en equipo y por sus 

aportes detallistas y acertados, hace que todos notemos su ausencia. 

NUEVA INCORPORACION  EN EL EQUIPO DE URUD´OR S.A. 

FERMÍN GARCÍA Y SANTOS:  Se incorpora en julio del 2018 como  

Ing. Agr. ayudante del  Departamento Técnico en Paysandú 

+598 - 2916 0635 
Fax: +598-291 1994 

urudor@urudor.com.uy 

www.urudor.com.uy 

Rincón 487 - office 314 
Montevideo - Uruguay 


