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Comienzo de zafra 2020
Ha iniciado la zafra 2020 en el norte del país con la cosecha de mandarina Satsuma Okitsu y
Satsuma Owari. Las condiciones de cosecha vienen siendo buenas con días soleados, templados y
ausencia de precipitaciones.
Los pronósticos muestran para esta parte del año la probabilidad de tener temperaturas normales, con precipitaciones por debajo de lo normal en todo el territorio nacional.

Perspectivas para esta zafra
El año ha comenzado con el COVID-19 vaciando los mercados y existiendo una gran demanda de
cítricos en nuestro país y en el mundo, el cual estamos comenzando a satisfacer. Para los envíos a
ultramar, la incertidumbre por el momento, está en los aspectos logísticos y de transporte.
Debido al déficit hídrico que atraviesa el sur del país estimamos menor tamaño de la fruta de esta
región aunque con una excelente calidad interna como nos caracteriza.
Por otra parte en una de las quintas del norte tuvimos un evento climático de importante magnitud
con vientos y granizo que ocasionó daños en fruta. Esto repercutirá en un menor volumen para esta
zafra.
Los menores niveles hídricos nos hacen estimar mejor calidad cosmética y sanitaria del producto a
cosechar.
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COVID-19 PANDEMIA MUNDIAL
Ante la situación mundial de la pandemia del COVID-19 e inmersos en la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Uruguayo, la Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay (UPEFRUY) ha realizado y presentado a las autoridades diferentes protocolos. Los objetivos
establecidos en el Plan de Contingencia propuesto, son:





Proteger la salud y seguridad de todos los trabajadores en el ámbito de la producción,
procesamiento, transporte del sector frutihortícola nacional
Colaborar con las autoridades sanitarias
Reducir transmisibilidad de COVID-19
Minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar el suministro de frutas y
hortalizas frescas a la población.

En ese sentido UPEFRUY ha escrito protocolos específicos, con la fuerte colaboración del Dpto. Técnico de URUD’OR, para:

Transporte colectivo del personal a plantas de empaque y quintas


Cosecha de fruta



Plantas de empaque, cámaras frigoríficas y otros espacios dedicados al procesamiento de
fruta.

Estos protocolos se anexan a los ya dispuestos e implementados desde hace años por cada empresa exportadora para garantizar la inocuidad de la fruta.
Por el momento la cuarentena en Uruguay no es obligatoria pero desde URUD’OR nos alineamos al
pedido del Gobierno de implementar la modalidad de tele trabajo del personal para evitar
aglomeraciones y exposición. Esta medida nos permite cumplir con nuestras tareas y seguir brindando a los proveedores de fruta y clientes la mejor atención mientras cuidamos la salud de todos.

¿Los cítricos parte de la solución?
Según estudios que se están llevando a cabo en
varias partes del mundo la septicemia es la principal causa de muertes relacionadas con gripes y
neumonías por coronavirus.
La Vitamina C (presente en los cítricos) podría reducir esta mortalidad y está siendo administrada
en pacientes afectados en EEUU luego de experiencias previas en China. Hasta ahora no se han
encontrado vacunas contra este virus y el tratamiento con Vitamina C ha resultado efectivo en
niños y adultos mayores.
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FRUIT LOGISTICA - BERLÍN
Entre el 5 y el 7 de febrero Uruguay estuvo presente por
décima segunda vez consecutiva con un stand país en
Fruit Logistica. Este stand fue posible por la articulación
entre Uruguay XXI en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay
(UPEFRUY).
Fruit Logísitica es el mayor evento del sector frutícola
que reúne a 3000 expositores y más de 79.000 visitantes de más de 130 países. El alto nivel de concurrencia
representa un gran potencial como plataforma para
mostrar la calidad de los productos uruguayos y facilitar
la concreción de negocios, a partir del contacto directo
con clientes internacionales.
El equipo de URUD’OR S.A estuvo representado por los Gerentes Generales de Azucitrus S.A. y AGRISUR C.A.R.L., Carlos María Fraschini y Martín Calcagno y el Jefe Operativo, Juan Pablo Mina.

AUDITORÍAS INTERNAS: URUD´OR S.A.
Durante los meses de diciembre y enero se cumplió
con el programa completo de Auditorias Internas de
las quintas del grupo por medio de los inspectores
del Departamento Técnico de URUD’OR S.A. Al igual
que zafras anteriores hemos logrado consolidar este
programa en el verano para descomprimir a los técnicos y encargados involucrados en los meses de mayor actividad de cosecha y empaque.
Se auditaron en todas las quintas los protocolos de
GLOBAL G.A.P. (Versión 5.2) y GRASP.
Ing. Agr. Mariana Nin realizando la auditoría
en Azucitrus-La Acacia

Por el momento y según comunicado de
GLOBAL G.A.P. del 26/3/2020, derogando
el comunicado anterior del 13/3/2020 y ante la situación de emergencia que vivimos
todos; existe la posibilidad de extender por
6 meses los certificados actuales.
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PROXIMAMENTE
nueva versión
GLOBALG.A.P. obligatoria
a partir de mayo de 2020

MORE ABOUT US

VISITA: RAN ZAKAI
Los primeros días de febrero tuvimos
el agrado de recibir a Ran Zakai ejecutivo principal de Zakai Agricultural
Know-how and Inputs Ltd. Esta empresa representa a la Organización de
Investigación Agrícola (ARO), el Instituto de Agricultura Vulcani de Israel.
Recorrimos las quintas del grupo desde las del sur hasta las del norte para una actualización técnica acerca
de la variedad Orri y otras de interés de URUD’OR.
La visita tuvo el objetivo de actualizar los protocolos de manejo para incrementar la producción y así lograr todo el potencial de esta demandada variedad conocida por su excelente
calidad en todos los mercados.

www.urudor.com.uy

Rincón 487 - oficina 314
Montevideo - Uruguay

urudor@urudor.com.uy

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

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
un sistema de gestión de
la calidad que audita
los procesos de producción y empaque de sus
empresas socias, asegurando la calidad final
del producto ofrecido.

GLOBALG.A.P.
GRASP
HACCP
BRC-Global Standard
for Food Safety Issue
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