
¿Está listo para ver cómo Clarifruit aporta datos y automatización 
a la cadena de control de calidad?

¿Dónde se encuentra 
en la cadena de 
suministro?

¿Quién es su cliente? ¿Qué tan maduras 
están sus uvas?

¿De qué color son 
sus uvas?

¿Qué defectos debe 
controlar?

¿De qué tamaño 
deben ser sus uvas?

Primero, piense en qué lugar de la 

cadena de suministro se 

encuentra. Las métricas que 

defina como productor o viticultor 
serán diferentes de las que desea 

un minorista. Un ejemplo de esto 

es el nivel de madurez, que como 

hemos dicho, puede ser definido 
como una combinación de color 

de tallo, raquis y firmeza.

No se trata sólo de usted, sino 

también del consumidor final.
Sus expectativas pueden ser 

diferentes dependiendo de su 

cultura, preferencia de consumo, 

época del año y mucho más. 

Piense en cómo quiere que el 

producto llegue al consumidor final 
en cuestión, y cómo puede 

prepararse por adelantado, sin 

importar en qué etapa de la cadena 

de suministro se encuentre.

La madurez se puede determinar 

por una serie de características, 

como nivel Brix, firmeza, color del 
tallo y uniformidad de color. Por 

ejemplo, una uva demasiado 

madura puede parecer blanda, o 

puede comenzar a tornarse 

marrón en ciertas partes. El 

manejo inteligente de estas 

características detrás de escenas 

puede ayudar a que su envío sea 

completamente adecuado.

Esta métrica depende mucho de 

la demanda del consumidor. El 

color puede cambiar dependiendo 

de la madurez del fruto y la 

cantidad de agua, e incluso puede 

ser un indicador de defectos, tales 

como quemaduras solares o 

manchas rojizas. Además de esto, 

algunos consumidores desean 

frutas monocromáticas, mientras 

que otros, consideran que la 

variación del color es saludable. El 

marrón es un color que tiende a 

alejar a los consumidores, sin 

importar de dónde sean.

En algunos casos, la variación de la 

forma es normal, mientras que en 

otras variedades de uvas de mesa 

puede sugerir plagas, 

descomposición o pudrición. Por 

ejemplo, las grietas pueden 

deberse a manejo inadecuado, 

caídas y mucho más. Algunos 

defectos pueden mostrarse en 

todas las uvas de mesa, como el 

mildiú o las señales de pudrición, 

mientras que otros, como la forma 

y el color, dependen de la variedad.

Es hora de pensar en el diámetro y 

el tamaño. Las uvas demasiado 

grandes pueden ser deseables 

para el consumidor, pero también 

pueden tener una concentración 

Brix menor, y un sabor más ácido, 

por esto, ¡tenga cuidado! Las

uvas demasiado grandes también 

pueden ser resultado de 

demasiado riego o químicos. 

Igualmente, las uvas demasiado 

pequeñas pueden ser rechazadas, 

o no tener el color o dulzura 

adecuadas.

¿Listo para comenzar a planificar SU uva perfecta?
Esta es la lista de comprobación de Clarifruit para uvas de mesa

Comience aquí.

https://www.clarifruit.com/es/comience-gratis/

