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Situación de los embarques 
A la fecha ya ha transcurrido gran parte de la campaña y nos encontra-

mos a pocas semanas de terminar los envíos a la Unión Europea con Va-

lencias. 

 

En varios mercados, URUD’OR se destacó frente a fruta proveniente de 

otros orígenes en términos de condición y calidad externa. El manejo in-

tegrado de la fruta desde el campo hasta el cliente es fundamental da-

da la restricción cada vez mayor a utilizar fitosanitarios de poscosecha y 

así dar cumplimiento a las nuevas reglamentaciones de los países y clien-

tes recibidores.  

 

El cuidar cada eslabón de la cadena desde la producción hasta el trans-

porte es fundamental para lograr el éxito; sin olvidar el clima favorable 

que nos acompañó en la cosecha. La nueva estrategia en envíos de ultra-

mar a bajas temperaturas ha sido una de las claves en lograr un produc-

to firme, con prácticamente ausencia de manchas y podridos. Aspectos 

como el cumplimiento de los programas semanales de embarque y de 

las especificaciones técnicas de cada cliente, influyen favorablemente los 

resultados logrados. 

En el trimestre mayo-junio-

julio el país estuvo con preci-

pitaciones por debajo de lo 

normal  excepto la región 

litoral donde lass acumuladas 

fueron normales para el tri-

mestre. 

 

La temperatura media no re-

gistró para el trimestre varia-

ciones anómalas para la épo-

ca. 

 

Para el trimestre agosto-

setiembre-octubre se divide el 

país en dos regiones:  Para el 

sureste se esperan precipita-

ciones acumulados por debajo 

de lo normal con una tempe-

ratura media de la época. 

Para el resto del país hay 

probabilidad de lluvias están-

dar y temperaturas medias 

por debajo de lo normal. 

         Fuente: INUMET 

CONDICIONES  

CLIMÁTICAS 

SEMANA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Oronules          

Nankou          

S. Owari          

C. de Nules          

Limón          

Calendario Embarque: Abril - Mayo  
SEMANA 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

W. Navel          

Salustiana          

Limón          

Tango          

Valencias          

Orri          

Calendario Embarques: Julio - Agosto - Setiembre 
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Nueva tecnología: enmallado de cul�vos 

 

Una característica de la fruta cítrica uruguaya es la presencia de semillas en varias variedades de 

mandarinas. Esta desventaja cada vez toma mayor relevancia. URUD’OR junto con sus productores aso-

ciados, se han propuesto continuar buscando soluciones. Una de ellas consiste en cubrir el cultivo con ma-

lla durante la floración y así evitar la llegada de la abeja. 

La inversión para la implementación de la tecnología mencionada es muy importante. Sin embargo, es-

tamos convencidos que es el camino, además de continuar aumentando el área de variedades sin semi-

llas. 

En la primavera que se acerca, el área de cultivo cubierto será mayor por lo que nuestra oferta de fru-

ta sin semilla en 2022 aumentará. 

Junto con la compra de mallas, se han adquirido máquinas que realizan la colocación y la retirada de 

la misma. De esta manera se logran los objetivos de ser más eficientes en su implementación así como 

de alargar la vida útil de la malla por menor manipulación manual.  

Fomentamos que para campañas siguientes, se vayan sumando más productores y más superficie. 

A continuación algunas fotos de las demostraciones del fabricante de las máquinas realizadas en dife-

rentes establecimientos. 

  Vea el video aquí:  https://youtu.be/7O_cvanRYto   
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 Tenemos implementado un 
sistema de gestión de la cali-
dad que audita los procesos 
de producción y empaque de 
sus empresas socias, asegu-
rando la calidad final       d e l 
producto ofrecido.                                                                                        
                                                                                                                 

URUD’OR S.A. es una 
Organización que nuclea 
grandes, medianos y 
pequeños productores 
para la exportación de 
fruta cítrica. Opera en el 
mercado internacional 
desde 1963.  

                                                                                                           

 GLOBALG.A.P. 
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HACCP 

BRC-Global Standard for 
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+598 - 2916 0635 
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SOCIALES: Equipo URUD’OR 

Departamento Comercial  y Departamento de Operaciones:  

Juan Pablo Mina Ian Mc Culloch 

  Gerente Comercial  
Jefe Operativo 

Logística y Asesor comercial, nexo  
entre la Gerencia Comercial y Operaciones. 

Luis Morey 

Auxiliar Administrativo 
Encargado de la coordinación de cargas,  

logística. 

    Carmen Martínez 

                       Auxiliar Administrativa 
                 Encargada de todo el proceso de  
                   Documentación de Operaciones. 

Nuevas incorporaciones: 

Gonzalo Laviano 

Auxiliar Administrativo 
Colabora en la coordinación de cargas. 

                                  Seguimos presentando al equipo URUD’OR! 
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