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Inicio de zafra 2017 con buen clima!
Las plantaciones del norte del país (Salto y Paysandú) iniciaron la cosecha de mandarinas a mediados de marzo. A la fecha se completó la cosecha de Satsumas y se inició la recolección de Clementinas.

CONDICIONES
CLIMÁTICAS

Las condiciones de cosecha están siendo muy favorables, el otoño se
ha presentado con días mayormente soleados y noches frescas. La temperatura media por encima de lo normal para la época del año.
Esto representa una gran diferencia con el año pasado, donde tuvimos
20 días de lluvias en el mes de abril y más de 450 mm acumulados, el
triple de los registros históricos normales, lo que generó un retraso de
casi un mes en la cosecha de mandarinas tempranas.
URUD’OR estima volumen de exportación similar al año 2016, sin
mayores desvíos en tamaño de fruta, y con mejora de la situación sanitaria de la fruta, tema que profundizamos a continuación.

La estación de crecimiento de
los frutos ha transcurrido en
buenas condiciones climáticas,
con temperaturas superiores a
la media histórica y lluvias
normales en todo el país, excepto las plantaciones del sur,
donde se continúa regando
porque las lluvias han sido
deficitarias.
El país esta entrando en la fase
neutral entre la Niña y el Niño, por lo que no se pronostican desvíos de temperatura o
precipitaciones para lo que
resta del otoño y el próximo
invierno.
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Calendario de embarque
Abril- Mayo 2017
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llegadas de

LIMÓN

NAVELINA

satsumas están
siendo buenas,
con problema
puntual de
manchados de

SATSUMAS: Los embarques de Satsuma se iniciaron con Okitsu en la semana 11 y
continuarán hasta la semana 19 con Owari. Las primeras llegadas de Okitsu a Unión
Europea y Rusia han sido buenas, con algún problema puntual de manchado de piel, sin
problemas de pudrición.
Calidad interna: Jugo 51%, Brix 10º, Acidez 1%, RATIO 9.

piel

CLEMENTINAS: Se retrasó una semana el inicio de cosecha esperando la evolución
del color de piel. Buena calidad interna de fruta.
Calidad interna: Jugo 49%, Brix 11º, Acidez 0,8%, RATIO 14.

Situación Mancha Negra - zafra 2017
Luego de las numerosas intercepciones en la Unión Europea de fruta cítrica uruguaya
por la enfermedad denominada Mancha Negra (Guignardia citricarpa) hacia el final de la
zafra 2015, hecho que tuvo gran impacto porque el país no tenía antecedentes, y porque
Unión Europea es nuestro principal destino de exportación, se acordaron con las autoridades fitosanitarias de la UE una serie de medidas de mitigación y control.
Estas medidas fueron cumplidas en su totalidad por las empresas citrícolas y verificadas
por las autoridades fitosanitarias nacionales. El resultado fue muy positivo ya que durante la zafra 2016 solo se registraron 3 intercepciones por
Mancha Negra en fruta cítrica de URUGUAY.
Las exigencias impuestas el año pasado realmente complejizaron el proceso, en cosecha y principalmente en las
plantas de empaque, muchas hubo que implementarlas
sobre la marcha en conjunto con nuestro Ministerio de
Ganadería Agricultura y Pesca, luego de recibir la auditoria de las autoridades fitosanitarias de UE.
Sin embargo, queda la satisfacción en el equipo de
URUD’OR de no haber tenido ninguna intercepción sanitaria, ni en Europa ni en ningún otro destino y estamos
trabajando para mantener este resultado en 2017!
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Linda Fruta, URUD’OR en Brasil!
En la segunda semana de abril recibimos la visita del equipo comercial y técnico de Linda Fruta, Brasil. Se recorrieron plantaciones y planta de empaque y se realizó la revisión de los arribos durante 2016 y la planificación para la presente zafra, siempre con el
objetivo de mejorar resultados.
La relación con Linda Fruta es cada vez más estrecha, y también la importancia del mercado de Brasil para URUD’OR, somos la empresa citrícola
uruguaya líder en este mercado.

Jornada de presentación de resultados e intercambio de ideas
con el equipo técnico y comercial de URUD’OR S.A.

Visita a una de las plantaciones de mandarinas de Azucitrus

Postcosecha de cítricos: asociación estratégica!!
El desafío de
llegar cada
vez más
lejos..., está
cada vez más
cerca.

Estamos iniciando una etapa trascendente para la postcosecha de cítricos en Uruguay, la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) aprobó el financiamiento con el
máximo subsidio de la “Red sectorial para la innovación en el proceso postcosecha de frutos cítricos” que trabajará durante 4 años en investigación aplicada a
la postcosecha de cítricos en nuestro país.
La red está integrada por las empresas citrícolas, agrupadas en UPEFRUY (Unión de
Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Uruguay (INIA) y el IRTA, Instituto de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de la Generalitat de Catalunya, España, institución con
gran experiencia en la temática y referente a nivel mundial.
La red pretende ser el medio eficaz y dinámico para generar el cambio tecnológico del
sector, se busca innovar en el proceso de producción de fruta cítrica, potenciando la
comercialización y por tanto, la competitividad de los cítricos uruguayos en el mundo.

NOTICIAS URUD’OR S.A.
Los invitamos a leer en el siguiente link la nota
que le hiciera Fresh Plaza en abril a Eddy Jager, Senior Business Development Manager de
Jaguar, the Fresh Company B.V., luego de su
visita anual al inicio de zafra a nuestro país y especialmente a URUDO’OR, titulada:
“Uruguay relatively small player on global citrus market, but of great importance to us”.

http://www.freshplaza.com/article/174211/
Uruguay-relatively-small-player-on-global-citrusmarket,-but-of-great-importance-to-us

www.urudor.com.uy

Rincón 487 - oficina 314
Montevideo - Uruguay

urudor@urudor.com.uy

+598 - 2916 0635

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.

Tenemos implementado
GLOBALG.A.P.
un riguroso sistema de
GRASP
gestión de la calidad que
HACCP
audita los procesos de
producción y empaque de
BRC-Global Standard
todas sus empresas sofor Food Safety Issue 7
cias, asegurando la calidad final del producto TESCO-NURTURE
ofrecido.

