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EVOLUCION DE LA TEXTURA DE BAYAS DE UVA
DEL CV. THOMPSON SEEDLESS.1
EVOLUTION OF THE TEXTURE IN THOMPSON SEEDLESS BERRIES
ALFREDO VARGAS, JORGE PEREZ, JUAN PABLO ZOFFOLI, ALONSO PEREZ.
Departamento de Fruticultura y Enología
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal
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Abstract
Berry firmness is an important table grape attribute and it is considered to be a measurement of its freshness. In order to characterize
the berry texture evolution from veraison up to post harvest, three vineyards from the Central part of Chile were sampled. A
texturometer ta-xt2, with a 2mm cylinder probe and 6 mm penetration distance measured the texture of the grape berries. Every
test gave a force-deformation curve with six parameters: Force at the skin rupture point; gradient or elasticity coefficient; area
under the curve (energy for the deformation index); curvature degree (turgescent state of the grape); percentage of deformation
and final force. There was a large decrease in all six parameters during maturation and a less pronounced decrease during the post
harvest period in cold storage. The evolution of the parameters in the three growing areas showed distinct differences. The most
explanatory and discriminatory parameters among the growing areas shown to be the force at the skin rupture point and the area
under the curve.
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INTRODUCCION
Se considera que la firmeza de un fruto es un atributo
importante dentro de sus cualidades organolépticas y
también una característica deseable para su capacidad
de almacenaje. Una baya firme y crocante es signo de
frescura y sanidad para el consumidor, permite asegurar un mayor período de almacenamiento y una mejor
llegada a destino final. Por el contrario, se sabe que el
ablandamiento aumenta la susceptibilidad al daño mecánico y al ataque de patógenos.
La firmeza de una baya es una propiedad física que
depende de la variedad (Abbal et al., 1992). Las diferencias varietales podrían deberse a una composición
diferente de la pared celular de las células de la pulpa
(Chardonnet, et al.1994). Sin considerar las diferencias que impone la variedad, Seymour et al., (1993),
mencionan tres mecanismos de ablandamiento en frutas: por pérdida de turgor, degradación de almidón y
degradación de la pared celular. La degradación de almidón puede ser un fenómeno de importancia en los
cambios de textura en frutos con alto contenido de almidón, pero no en el caso de la baya de uva.
1 Investigación financiada por el proyecto FONDEF Nº D97I1011

Chardonnet et al. (1994), indica que el contenido de
celulosa de las paredes celulares, sufre una fuerte caída
en el inicio del desarrollo de la baya, debido a la intensa
multiplicación celular; a partir de pinta, la cantidad de
celulosa de las células de la película permanece
relativamente constante, mientras que las paredes
celulares de la pulpa se empobrecen de este polímero.
La pérdida de turgor es un proceso no fisiológico asociado con la poscosecha de la uva, y como tal tiene importancia comercial durante el almacenamiento. Pérdidas de agua equivalentes al 5 o 10% del peso fresco,
pueden producir fruta comercialmente inaceptable
(Seymour et al., 1993).
Según Mencarelli et al. (1994), pequeñas pérdidas de
peso en la baya se traducen, sobre todo, en cambios en la
firmeza y determinó un valor límites de firmeza para el
cultivar Italia, de 1,33 N/mm; equivalentes a 1,2% de
pérdida de peso. La turgencia de las bayas se encuentra
estrechamente relacionada a la relación osmótica de las
bayas. Las bayas con mayor contenido de azúcares tendrán una mayor presión osmótica y por ende una mayor
atracción por agua, que determinará una mayor firmeza.
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Desafortunadamente existe escasa información respecto a la firmeza de las bayas, a la metodología para medirla y la evolución de la textura durante el período de
madurez y durante el período de postcosecha de almacenaje en frío. Por ello surge la necesidad de contar con
una metodología para medir, en forma objetiva, las propiedades mecánicas de las bayas de uva, propiedades
que en su conjunto llamaremos textura. Esto implica
medir la evolución de la textura durante el período de
madurez, con lo cual se puede caracterizar la condición
de firmeza de la uva del viñedo, para así determinar su
posible relación con el comportamiento de la firmeza
durante el período de almacenaje.
El método más empleado para medir la resistencia mecánica de las bayas de uva, ha sido el de punción hasta
la ruptura de la película de la baya. Este método consiste en la medición de la fuerza requerida para llevar una
sonda al interior del alimento, hasta una profundidad en
que se ocasione una destrucción irreversible de éste
(Bourne, 1980). Dada la complejidad que implica la
medición de la resistencia de una baya de uva, se han
sugerido distintas variables de textura dentro del método de punción, medidas desde la curva fuerza-deformación obtenida del registro de la resistencia de la baya
ante el avance de la sonda. Para caracterizar distintos
aspectos que involucra la firmeza de la baya, Mencarelli
et al., (1994), utilizaron la pendiente de la curva fuerzadeformación como índice de la firmeza. De igual forma
la definen Robin et al., (1997), quiénes además, midieron el área bajo la curva de deformación, señalándola
como un índice de energía necesaria para romper la baya,

y el grado de curvatura de la curva fuerza-deformación,
como índice del turgor de la baya. Como un índice de la
resistencia de la película, Robin et al., (1997), utilizaron la deformación alcanzada por la baya hasta el momento de ruptura. En cambio, Bourne (1980), utilizó la
fuerza máxima alcanzada al momento de la ruptura como
índice de la firmeza de la película de la fruta.
Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar y cuantificar por medio de distintas variables de textura, los
cambios en la firmeza observados en bayas de Thompson
Seedless provenientes de tres localidades, durante el
período de pre y postcosecha y determinar como se relacionan con las otras variables de madurez.
MATERIALES Y METODOS
Bayas de uva de la variedad Thompson Seedless fueron muestreadas al azar, en tres localidades de la zona
central de Chile: Llay-Llay (V Región, provincia de
San Felipe de Aconcagua, comuna de Llay-Llay); San
Francisco de Mostazal (VI Región, provincia de
Cachapoal, comuna de Mostazal), y Naicura (VI Región, provincia de Cachapoal, comuna de Rengo) para
realizar un seguimiento de las propiedades de resistencia de las bayas. Los antecedentes y descripción de
los tres sitios de estudio se muestran en las Tablas 1, 2
y 3. En cada una de estas localidades se marcaron
diez plantas homogéneas en cuanto a cantidad y distribución de la carga. En cada planta se seleccionó al
azar dos racimos por cada cuadrante, totalizando 80
racimos por localidad.

Tabla 1. Descripción agroclimática de las localidades de Llay-Llay, San Francisco de Mostazal y Naicura.
Weather description for the three localities: Llay-Llay, San Francisco de Mostazal and Naicura.

Latitud (º)
Longitud (º)
Clima
Tº media anual (ºC)
Tº media máxima (ºC)
Tº media mínima (ºC)
Sumatoria grados-día base 5ºC
Sumatoria horas frío
Precipitación anual (mm)
ET bandeja anual (mm)
Período libre de heladas
Estación seca

Llay-Llay

Localidad
San Fco. de Mostazal

Naicura

32,50 S
70,59 O
Mediterráneo
subtropical húmedo
14,4
26,5 (feb)
4,5 (jul)
3400
754 (feb-dic)
340
1052
Noviembre- Marzo
6 meses (nov-abr)

33,59 S
70,43 O
Mediterráneo
marino
13,9
29,0 (ene)
2,8 (jul)
3244
1194 (mar-nov)
370
1374
Noviembre- Marzo
6 meses (nov-abr)

34,17 S
70,58 O
Mediterráneo
templado
13,7
28,1 (ene)
2,9 (jul)
3160
884 (abr-nov)
582
1230
Noviembre- Marzo
4 meses (dic-mar)
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Tabla 2. Descripción de las series de suelo de las localidades de Llay-Llay, San Francisco de Mostazal y Naicura.
Soil series description for the three localities: Llay-Llay, San Francisco de Mostazal and Naicura.
Localidad
Serie
Origen

Llay-Llay

San Fco. de Mostazal

Naicura

Llay-Llay

Casas de Carén

Cachapoal

Lacustrino

Aluvial

Aluvial

Arcillo limosa y
arcillosa

Franco arcillo limosa.
Superficie franca a franca arcillosa

Franco arcillo limosa
a franco limosa

Profundidad

40 -90 cm.
Sustrato de arcilla densa

30-100 cm.

30-70 cm. Sustrato de
gravas en matriz arenosa

Topografía

Plana

Plana con
microrrelieve

Plana con o sin
microrrelieve

Drenaje

Permeabilidad
lenta y drenaje imperfecto

Permeabilidad
moderadamente lenta

Permeabilidad
rápida y buen drenaje

Color

Negro en superficie y
gris oscuro en profundidad

Pardo rojizo oscuro
y pardo oscuro

Pardo grisáceo a
pardo oscuro

Textura predominante

Tabla 3. Descripción general de los huertos de las localidades de Llay-Llay, San Francisco de Mostazal y Naicura.
General description of the vineyards at Llay-Llay, San Francisco de Mostazal and Naicura.
Localidad
Sistema de conducción
Sistema de riego

Llay-Llay

San Fco. de Mostazal

Naicura

Parronal español

Parronal español con dos pies
en cada punto de plantación
Goteo

Parronal español

Goteo

Surco

Carga promedio de
las plantas marcadas

38 racimos

26 racimos
(los dos pies en conjunto)

27 racimos

Apreciación del vigor
del sector del ensayo

Vigoroso, buena
iluminación

Vigor medio, buena
iluminación

Vigoroso, sector
sombrío

Thompson
seedless Red Globe

Thompson seedless Superior
Seedless Cabernet sauvignon

Thompson seedless
Flame Seedless

Variedades de Vitis vinifera
presente en el huerto

De los ochenta racimos seleccionados en cada localidad se muestrearon tres bayas al azar, desde el sector
superior, medio e inferior de cada racimo. El muestreo
se realizó una vez por semana desde el enero hasta la
fecha de cosecha. En cada una de las fechas de evaluación se midió el contenido de sólidos solubles con un
refractómetro manual termocompensado, la acidez a través de una titulación con NaOH 1 N y la textura de las
bayas (Tabla 4).

Tabla 4. Correlación entre las variables de textura de la baya
y los sólidos solubles presente en bayas de Thompson Seedless,
en tres localidades, al momento de la cosecha.
Correlation between the grape berry texture parameters and
the sugar concentration in Thompson Seedless berries, in three
sites at harvest time.

Variable
de Textura
Pendiente

Localidad

Llay-Llay
Naicura
Mostazal
Fuerza Máxima Llay-Llay
Naicura
Mostazal
Area
Llay-Llay
Naicura
Mostazal
Deformación
Llay-Llay
Naicura
Mostazal
Curvatura
Llay-Llay
Naicura
Mostazal
Fuerza Final
Llay-Llay
Naicura
Mostazal

Coeficiente de Correlación r
p < 0.001
0,273
0,486
0,518
0,022
0,242
0,148
-0,098
-0,063
-0,01
-0,313
-0,346
-0,274
-0,571
-0,645
-0,467
0,045
0,052
0,348
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Al momento de la cosecha comercial, los racimos marcados fueron cosechados y embalados en cajas de madera de 8,2 Kg, con un generador de SO2 de 7,5 g. Posteriormente fueron almacenados en cámara de 0º C. A
partir de este momento, se muestrearon tres bayas desde el sector superior, medio e inferior de cada racimo,
con una frecuencia de diez días. En cada una de estas
fechas se midió la textura de las bayas.
Para medir la textura de las bayas de uva se utilizó el
instrumento llamado Texturómetro (marca Stable Micro
Systems modelo TA-XT2), equipado con una sonda cilíndrica de acero de 2 mm de diámetro (P/2) que penetra la baya de uva a una distancia de 6 mm de profundidad con una velocidad de 1,0 mm/s.

senta un rápido aumento. Durante esta etapa la baya
se deforma debido a la aplicación de la fuerza pero
aún sus tejidos no se rompen. Esta etapa termina
abruptamente cuando la sonda pasa a través de la película, penetrando la pulpa de la baya; a este momento
se le llama punto de ruptura.
Descripción de las variables de textura evaluadas. Dentro de la curva de fuerza-deformación obtenida de las
mediciones del texturómetro se definieron seis variables, las que fueron consideradas como variables de la
textura de las bayas de uva:
-

Pendiente o Coeficiente de Elasticidad: corresponde a la pendiente de la curva de fuerza-deformación medida en N/mm desde el origen al
punto de ruptura o fuerza máxima. Cabe mencionar, que altos valores de un coeficiente de elasticidad implican una mayor rigidez del cuerpo,
dado que se precisa una mayor cantidad de fuerza para provocar un determinado grado de deformación.

-

Fuerza máxima: definido como el valor de la fuerza medida en Newton (N) necesaria para producir
la fractura de la superficie de la baya, en el punto
máximo que alcanza la curva que corresponde al punto de ruptura de la película.

RESULTADOS Y DISCUSION
Descripción de una curva fuerza - deformación obtenida por el Texturómetro. En cada prueba de evaluación
de textura realizada con el texturómetro TA-XT2 se
obtuvo mediante el software Texture Expert for
Windows, marca Stable Micro Systems, una curva de
fuerza-deformación (Figura 1). Como se observa en
esta figura, en el comienzo de la prueba, la fuerza pre-

- Area: calculada como el área bajo
la curva de fuerza-deformación, medida en N*mm, hasta el punto de ruptura de la baya. Esta variable de textura sería un índice de la energía necesaria para romper la baya ( Robin
et al., 1997; Sato et al., 1997).

Figura 1. Descripción de las variables medidas en la curva de
fuerza-deformación como parámetros de textura. Fuerza máxima al punto de ruptura de la película, Coeficiente de elasticidad o
Pendiente al punto de ruptura, Area bajo la curva hasta el punto
de ruptura, Deformación como porcentaje del diámetro de la baya
y Fuerza final cuando la sonda ha penetrado la pulpa de la baya.
Description of the texture parameters in the force-deformation
curve: Force at the skin rupture point, gradient or elasticity
coefficient; area under the curve, percentage of deformation
and final force.

- Deformación : establecida como
la distancia que recorre el émbolo del
texturómetro hasta el momento de la
ruptura de la baya expresado como
porcentaje del diámetro ecuatorial de
la baya.
-

Fuerza final: determinada como el valor de la fuerza en N en el punto máximo de distancia de recorrido del émbolo del texturómetro (6 mm), una vez
que ha penetrado en la pulpa de la baya (Figura 1).

-

Curvatura: calculada como la diferencia entre
la pendiente al punto de ruptura y la pendiente
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inicial, calculada al 10% de deformación del diámetro de la baya;
de este modo, se determina que las
curvas convexas tendrán una curvatura negativa (Figura 2.a). Esto
implica que inicialmente las bayas
ejercen una mayor resistencia, la
que va disminuyendo a medida
que aumenta el avance de la sonda. Las curvas cóncavas presentan una curvatura positiva (Figura 2.b), lo que significa que inicialmente las bayas imponen una
baja resistencia al avance de la
sonda, la cual va aumentando a
medida que se acerca el punto de
ruptura.
Figura 2. a Curva fuerza-deformación convexa al origen. El
valor del parámetro de textura Curvatura fue calculado como
la diferencia entre la pendiente a ruptura y la pendiente al 10%
de deformación (valores negativos de Curvatura).
Convex force-deformation curve. The value of the Texture
parameter was calculated through the difference between the
gradient at the skin rupture point and the gradient at the 10%
of deformation (negative curve).

Figura 2. b. Curva fuerza-deformación cóncava al origen. El
valor del parámetro de textura Curvatura fue calculado como
la diferencia entre la pendiente a ruptura y la pendiente al 10%
de deformación (valores positivos de Curvatura).
Concave force-deformation curve. The value of the Texture
parameter was calculated through the difference between the
gradient at the skin rupture point and the gradient at the 10%
of deformation (positive curve).

Evolución de las variables de textura. Se consideró dos etapas para medir los cambios en la textura
en las bayas de uva. La primera ocurrió durante la
maduración de la baya desde pinta a cosecha, donde la evolución de las variables de textura se midieron con relación a la acumulación promedio de
sólidos solubles expresados como grados Brix. En
la Figura 3 se muestra la desviación estándar de
los datos en cada fecha de evaluación, ya que no existe coincidencia en los valores de grados
Brix entre las tres localidades
para
compararlos
estadísticamente.
La segunda etapa ocurre desde la
cosecha hasta los 60 días de almacenaje. La evolución de las variables medidas en poscosecha, se
expresó con relación a tiempo
transcurrido desde la cosecha, medido en días. En esta etapa sí se
pudo realizar una comparación estadística entre las tres localidades
para cada fecha de evaluación. Sin
embargo, no se puso la ecuación
de la curva de evolución de cada localidad, debido
a que presentaron R 2 menores que 0,2.
Para determinar posibles diferencias entre las localidades, se realizó un análisis de varianza para cada fecha de evaluación desde cosecha hasta 60 días de almacenaje, en caso de encontrar diferencias se realizó
el test de Tukey para comparación múltiple.
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valores promedio de las muestras
obtenidas en las localidades de
Mostazal y Naicura presentaron un
comportamiento similar al final del
período.

Figura 3. Evolución del parámetro de textura Pendiente durante el período de precosecha de bayas del cultivar Thompson
seedless en tres localidades de la zona central de Chile. Las
regresiones fueron ajustadas a un P<0,001.
Evolution of Gradient texture parameter during maturation
period of Thompson seedless berries.

La caída del valor de la variable
Pendiente disminuye durante el período de almacenaje, con relación
al período de precosecha, donde la
tasa de disminución de los valores
fue mayor para las tres localidades
(Figura 4).
En bayas evaluadas al momento de
la cosecha, se obtuvo diferencias significativas entre la localidad de Llay-Llay, que presentó
los mayores valores de Pendiente y las localidades de
Mostazal y Naicura durante todo el período de
poscosecha. Las últimas dos localidades no presentaron
diferencias significativas entre sí durante el período.
Se debe destacar la tendencia de la
variable de textura Pendiente, o coeficiente de elasticidad, a presentar un
comportamiento de evolución común,
no obstante la variabilidad existente
y las diferencias inherentes en la producción de la fruta en cada una de las
tres localidades.

Figura 4. Evolución del parámetro de textura Pendiente
durante el período de poscosecha de bayas del cultivar
Thompson seedless en tres localidades de la zona central de
Chile. Los puntos con distinta letra presentan diferencias
estadísticas entre las localidades para cada fecha de evaluación
según la prueba de Tukey (P<0,05).
Evolution of Gradient texture parameter during the cold
storage period of Thompson seedless berries.

Evolución de la pendiente o coeficiente de elasticidad.
A medida que avanza la madurez, medida en sólidos
solubles, la Pendiente o coeficiente de elasticidad disminuye ( Figura 3). La Pendiente promedio de las
muestras de bayas tomadas en Llay-Llay, fue superior
durante todo el período de madurez, mientras que los

Evolución de la Fuerza máxima. De
acuerdo a lo señalado por Bourne
(1980), la variable Fuerza máxima
(que coincide con el momento de ruptura de la película), sería un buen indicador de la firmeza de la película.
Las cutículas más resistentes presentarían valores de fuerza máxima mayores.
La variable Fuerza máxima presentó un alto coeficiente de
correlación con la variable Area bajo la curva de deformación (r = 0,964), la cuál es un índice de la energía que se
necesita para llevar la baya hasta su punto de ruptura. En
las tres localidades se observó una disminución de la Fuerza máxima a medida que avanzaba la madurez ( Figura 5).
La disminución de la Fuerza máxima es mucho menor
durante el período de poscosecha que durante el período de precosecha (Figura 6); de hecho la localidad de
Llay-Llay, que mostró los mayores valores de Fuerza
máxima, no presentó disminuciones significativas en el
período de poscosecha. Las localidades de Naicura y
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Mostazal mostraron una disminución inicial de la variable Fuerza
máxima durante la poscosecha, la
que tendió a estabilizarse a partir de
los 30 días de almacenaje.
Al igual que en el caso de la Pendiente, se puede observar en el caso de la
Fuerza máxima la tendencia a un
comportamiento común de evolución
de las tres localidades evaluadas.
La variable de textura Fuerza máxima no tuvo una evolución análoga
a la observada en la variable Pendiente entre las localidades Mostazal y Naicura. Las
bayas de la localidad de Naicura, presentaron valores
de Fuerza máxima significativamente mayores que los
observados en Mostazal tanto en cosecha como a los
60 días de almacenaje. Esta diferencia de comportamiento entre ambas variables, indicaría que las variables de textura Pendiente y Fuerza
máxima no reflejarían una misma
característica física de la baya de
uva. La variable Fuerza máxima
tendría mayor capacidad de discriminar diferencias en las propiedades mecánicas de las bayas.
Evolución de la curvatura. Durante el período de precosecha, la variable curvatura presentó valores
positivos, que van disminuyendo a
medida que avanza la madurez, hasta hacerse negativos. Este fenómeno implica que la baya madura de
uva opone una resistencia inicial mayor que cuando
estaba en un estado más inmaduro. Este período coincide con el aumento de turgor de la baya (Figura 7).
Desde cosecha, la curvatura comienza a aumentar su
valor hasta tomar valores positivos en las localidades
de Naicura y Llay-Llay, y cercanos a cero en Mostazal
(Figura 8). Esto implica que la baya va disminuyendo
su resistencia inicial respecto a la resistencia al punto
de ruptura. Este período coincide con los fenómenos de
deshidratación de la baya (Bernstein and Lustig, 1981;
Mencarelli et al., 1994).
Cabe destacar que durante este período no existieron diferencias significativas entre los valores de la
curvatura de las distintas localidades (P< 0,25), señalando que es un fenómeno independiente respec-

Figura 5. Evolución del parámetro de textura Fuerza máxima
durante el período de precosecha de bayas del cultivar
Thompson seedless en tres localidades de la zona central de
Chile. Las regresiones fueron ajustadas a un P<0,001.
Evolution of Force at the skin rupture point texture parameter
during the maturation period of Thompson seedless berries.

Figura 6. Evolución del parámetro de textura Fuerza máxima
durante el período de poscosecha de bayas del cultivar
Thompson seedless en tres localidades de la zona central de
Chile. Los puntos con distinta letra presentan diferencias
estadísticas entre las localidades para cada fecha de evaluación
según la prueba de Tukey ( P<0,05).
Evolution of Force at the skin rupture point texture parameter
during the cold storage period of Thompson seedless berries.

to a las variables de textura anteriores, las que sí
discriminan entre el comportamiento de las distintas localidades.
Evolución del área. Los valores de la variable Area, disminuyeron en forma acelerada a medida que aumentaron los sólidos solubles en el tiempo. Durante el período de almacenaje la tasa de disminución del variable
disminuyó.
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La deformación hasta el punto de
ruptura, expresada como porcentaje
del diámetro ecuatorial de la baya,
es indicada, según Robin et al.,
(1997), como un índice de la resistencia de la película de la baya, definición que no explica la tendencia al
aumento que tiene la deformación
durante el período de poscosecha.

Figura 7. Evolución del parámetro de textura Curvatura
durante el período de precosecha de bayas del cultivar
Thompson seedless en tres localidades de la zona central de
Chile. Las regresiones fueron ajustadas a un P<0,001.
Evolution of Curvature degree texture parameter during the
maturation period of Thompson seedless berries.

Figura 8. Evolución del parámetro de textura Curvatura
durante el período de poscosecha de bayas del cultivar
Thompson seedless en tres localidades de la zona central de
Chile. Los puntos con distinta letra presentan diferencias
estadísticas entre las localidades para cada fecha de evaluación
según la prueba de Tukey ( P<0,05).
Evolution of Curvature degree texture parameter during the
cold storage period of Thompson seedless berries.

El Area bajo la curva, presentó un comportamiento similar a la Fuerza máxima, tanto en precosecha como
en poscosecha, en cuanto a las diferencias presentadas
entre las localidades.
Evolución de la deformación. La variable Deformación presenta una disminución de sus valores a medida que avanza la madurez medida en sólidos solubles,
sin embargo, durante el período de poscosecha la variable de textura presenta un aumento significativo en
sus valores para las tres localidades.

Cabe notar que las diferencias entre
las localidades se mantienen durante todo el período de evaluación.
Evolución Fuerza final. La variable Fuerza final no logró
discriminar las diferencias de textura entre las distintas localidades. De hecho el comportamiento de la variable entre las localidades es distinto en precosecha, para hacerse
semejante a medida que se acerca la fecha de cosecha,
donde no se presentan diferencias significativas entre las
localidades como tampoco durante los
60 días de guarda.
Relación entre las variables de textura y la madurez de las bayas. Se
analizó la relación existente entre
la firmeza de la baya de uva y la
concentración de sólidos solubles
bajo dos puntos de vista: relación
entre las distintas variables de textura de la baya y el contenido de
sólidos solubles presente en una
fecha de evaluación (cosecha), y
relación entre las distintas variables de textura de la
baya y la acumulación promedio de sólidos solubles
durante el transcurso de la madurez.
Los coeficientes de correlación entre las variables de textura
y los sólidos solubles medidos en grados Brix, para la fecha
de cosecha de cada localidad, se muestran en la Tabla 1.
En general, no existe un alto nivel de relación entre el
contenido de sólidos solubles de la baya y la firmeza de
la uva. La variable que mostró el mayor coeficiente de
correlación fue Curvatura ( r =-0.561), es decir, las bayas
con una mayor concentración de sólidos solubles tienden
a presentar curvaturas negativas, lo que indicaría un mayor nivel de turgor. Esto sería resultado de la presión
osmótica del mayor contenido de solutos en la baya.
Durante el transcurso de la madurez, la variable de textura que mejor se correlacionó con el promedio de sóli-
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dos solubles del huerto, fue la Fuerza máxima (Figura
5), la cual obtuvo coeficientes de correlación superiores a 0,7 en las localidades de Llay-Llay y Naicura y un
R2 de 0,47 en la localidad de Mostazal. Esto implica
que la propiedad física que mejor explica la madurez de
la uva sería la fuerza lograda al momento de ruptura de
la película, cuyos valores disminuyen rápidamente a
medida que se acumulan los sólidos solubles.

Francisco de Mostazal y Naicura . En cada planta se
marcaron ocho racimos y de ellos se muestrearon tres
bayas por semana hasta la cosecha. Los racimos fueron
cosechados y almacenados en cámaras de frío a 0ºC, y
cada diez días se muestrearon tres bayas en cada uno de
ellos. En todas las fechas de evaluación se midió la concentración de sólidos solubles, la acidez, el diámetro y
la textura de las bayas.

Otra variable de textura que se correlacionó altamente
con el avance de la madurez de la baya fue el área bajo
la curva, la que, a su vez, está correlacionada con la
Fuerza máxima (r=0,964).

La textura de las bayas se midió con el instrumento
Texturómetro TA-XT2 mediante el método de punción
con una sonda de 2 mm de diámetro.

La variable Curvatura también presentó altos valores
de correlación con la acumulación de sólidos solubles,
en las localidades de Llay-Llay y Naicura (Figura 7),
sin embargo, esta variable presentó la desventaja de no
poder discriminar los distintos niveles de firmeza de los
diferentes huertos.
CONCLUSIONES
La evolución de la textura en bayas de uva del cultivar
Thompson seedless, medida en variables de textura
como Fuerza al punto de ruptura, Pendiente desde el
origen al punto de ruptura, Area bajo la curva, y Fuerza
final, presentaron dos etapas en su comportamiento:
evolución en precosecha, en la cual las variables disminuyeron su valor en forma acelerada, y evolución durante el almacenaje refrigerado, en que la tasa de disminución de los valores de las variables fue menor.
La evolución de la variable Curvatura, la cual sería un
índice del turgor de la baya evolucionó sin demostrar
diferencias significativas entre las localidades.
- Las variables de textura que resultaron ser
significativamente distintas en el momento de cosecha, también resultaron ser significativamente
distintas después de 60 días de almacenaje.
- Por medio de las variables de textura Fuerza máxima y Area, fue posible discriminar las distintas condiciones de textura entre distintos huertos.
RESUMEN
La firmeza de las bayas de uva es un atributo importante que es considerado como un índice de frescura. Con
el fin de caracterizar la evolución de la textura de las
bayas de uva desde pinta hasta poscosecha, diez plantas
de Vitis vinifera cv. Thompson seedless fueron
individualizadas en tres localidades: Llay-Llay, San

De cada medición se obtuvo una curva fuerza-deformación y de ella, seis variables fueron consideradas como
variables de textura: Pendiente al punto de ruptura, Fuerza máxima, área bajo la curva, grado de Curvatura, Deformación y Fuerza final.
Las variables Pendiente, Fuerza máxima, Area y Fuerza final presentaron dos etapas de evolución: en la primera, durante la precosecha, las variables de textura tendieron a disminuir notoriamente con el avance de la
madurez, y en la segunda etapa, durante la poscosecha
en almacenaje refrigerado, disminuyeron pero a una tasa
mucho menor.
Las variables Fuerza máxima y Area fueron consideradas como adecuadas para discriminar la condición física de la uva entre distintos parronales.
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