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RESUMEN 

 
La yuca es un tubérculo altamente perecedero cuyo principal signo de deterioro es el 

estriado vascular, que se manifiesta en forma de haces negro-azulados en el parénquima. Con 
el fin de evitar la aparición del estriado vascular durante el almacenamiento de la yuca 
mínimamente procesada se estudió el efecto de la temperatura de conservación y el tiempo 
que transcurre entre la recolección y el procesado sobre la calidad de la yuca entera. Se 
evaluaron dos vías de comercialización de la yuca entera entre las islas de El Hierro (zona 
productora) y de Tenerife (posible zona procesadora): aérea y marítima, así como tres 
temperaturas de conservación (25, 10 y 5ºC) durante 18 horas (h) ó 2 días + 18 h (66 h).  

Las diferencias en tiempo (1 ó 4-5 días para el transporte aéreo o marítimo, 
respectivamente) y temperatura (constante durante el transporte en avión y muy variable 
durante el marítimo) permitieron que se pudiera procesar un 80% más de los tubérculos 
transportados en avión que de los transportados en barco los cuales presentaron alta incidencia 
de estriado vascular. La pulpa procesable de la yuca transportada en avión fue mucho mayor 
que la de la transportada en barco. En cuanto al tiempo y temperatura de conservación 
evaluados se observó que el 100% de los tubérculos conservados durante 18 h pudo ser 
procesado mientras que la yuca conservada durante 66 h presentó mayor estriado vascular. La 
yuca almacenada a 10ºC durante 18 h presentó menor estriado vascular y fue la mejor 
aceptada sensorialmente (una vez cocinada). Las condiciones de temperatura y tiempo entre la 
recolección y el procesado de la yuca influyen de forma sustancial sobre la calidad del 
tubérculo mínimamente procesado. 

 
 

THE INFLUENCE OF TEMPERATURE AND STORAGE TIME OF 
WHOLE CASSAVA TUBER ON THE QUALITY OF MINIMALLY 

PROCESSED CASSAVA 
 
Keywords: vascular streaking - processable pulp - transport method - deterioration 
 

ABSTRACT 
 
The main sign of deterioration of the highly perishable cassava tuber is bluish-black 

vascular streaking appearing on the parenchyma. With the goal of avoiding vascular streaking 
during storage of minimally processed cassava, the impact of preservation temperature and 
the amount of time between harvest and processing were studied. Two methods of transport 
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between the production area (El Hierro) and the processing area (Tenerife) were evaluated: by 
boat and by plane, and three different storage temperatures (25ºC, 10ºC, 5ºC) for 18 h or two 
days + 18 h (66 h) were also analyzed.  

The differences in time (1 day or 4 to 5 days, depending on the method of transport) 
and temperature (constant during transport by plane and highly variable during maritime 
transport) resulted in 80% more of the tubers transported by plane being processed than those 
transported by boat (which showed a greater incidence of vascular streaking). The processable 
pulp of the cassava transported by plane was much greater than pulp transported by boat. 
Regarding the temperature and preservation time, it was observed that 100% of the tubers 
stored for 18 h could be processed, while there was a high incidence of vascular streaking 
among those stored for 66 h. The cassava stored at 10ºC for 18 h had a lower incidence of 
vascular streaking and it rated highest in the sense test carried out by a panel when cooked. 
Therefore, it can be concluded that the temperature and time between harvest and processing 
have a major influence on the quality of the minimally processed tuber. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La yuca (Manihot esculenta Crantz) es la principal o secundaria fuente alimenticia  de 
más de 500 millones de personas en los trópicos (Hillocks et al., 2002). Además, este 
producto es muy utilizado como alimento animal (Gomez, 1979). África, Asia y América 
representan casi la totalidad de la producción mundial de yuca (189 millones de Tm/año de 
producción de raíces frescas), siendo los principales consumidores de este tubérculo (Latham, 
2002). La gran afluencia de inmigrantes de estos países a España ha incrementado la demanda 
de este producto. En Canarias, este tubérculo se produce principalmente en las islas de El 
Hierro y La Palma (10.000 a 15.000 kg/año) con precios en el mercado que están en torno a 
los 3 €/kg.   

En la actualidad, el procesado mínimo de productos hortofrutícolas se encuentra en 
auge. Los productos se procesan para proveer al consumidor de un producto listo para 
consumir (ready-to-eat) o para cocinar (ready-to-use) teniendo unas características similares a 
los productos frescos (fresh-like). Así, la comercialización de yuca mínimamente procesada 
podría ser una alternativa de mercado interesante al producto fresco. Mediante el procesado se 
obtendría yuca pelada y cortada con características similares a las del producto fresco, con las 
ventajas adicionales de ser un alimento seguro puesto que se eliminarían las sustancias tóxicas 
no deseables que contiene (glucósidos cianogénicos) mientras que la composición nutricional 
se mantiene prácticamente inalterada.  

La yuca es un producto altamente perecedero siendo su principal signo de deterioro el 
estriado vascular (Foto 1), que se manifiesta a lo largo del parénquima en forma de haces 
negro-azulados entre las 24 y 48 h después de su recolección, debido a la oxidación de 
compuestos fenólicos, principalmente escopoletina (Wheatley y Schwabe, 1985). 
Posteriormente, dicho deterioro se extiende al parénquima modificándose la estructura del 
almidón (Plumbley y Rickard, 1991) dando lugar a un producto no comercializable y 
organolépticamente inaceptable.  

La presencia de este deterioro depende de varios factores entre los que se podrían 
encontrar la temperatura y el tiempo de conservación de la yuca entera antes del procesado. 
Por tanto, con el fin de evitar la aparición del estriado vascular durante la conservación del 
tubérculo entero de la yuca mínimamente procesada se estudió el efecto de la temperatura de 
conservación y el tiempo que transcurre entre la recolección y el procesado sobre la calidad de 
la yuca. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El material vegetal empleado procedía de la isla de El Hierro (Islas Canarias, España). 
La finca, que mantiene un cultivo ecológico y está situada en el municipio de Frontera, cultiva 
la yuca que comúnmente se denomina “yuca marrón”. 

Tras varios envíos del producto a través de Mercahierro S.L. por vía marítima, se 
observó que la yuca llegaba a Tenerife con un alto índice de estriado vascular que impedía ser 
procesada. Así, se determinó realizar un primer envío del material vegetal por avión y por 
barco con el fin de evaluar los tiempos y las temperaturas que había de soportar la yuca entera 
antes de ser procesada y como influían dichos parámetros en la calidad del producto una vez 
procesado. Para establecer cómo afecta el tiempo y la temperatura de conservación de la yuca 
entera a la calidad del producto una vez procesado, se realizó un segundo ensayo. El envío del 
material vegetal se hizo por avión y una vez en las instalaciones del Laboratorio de Fisiología 
Vegetal del ICIA se dividió en seis lotes lo más homogéneos posibles. Tres de los lotes se 
estibaron durante 18 h a 25, 10 y 5ºC y los otros tres durante 2 días + 18 h (66 h) a las mismas 
temperaturas. 

Antes de procesar la yuca fue necesario realizar 3 lavados ya que al ser un tubérculo y 
desarrollarse debajo de la tierra presenta adherida a la superficie gran cantidad de tierra y una 
alta contaminación microbiana. En el primer lavado es necesaria la ayuda de un cepillo y un 
volumen de agua de 10 l/kg de yuca. Los dos lavados siguientes fueron por inmersión durante 
5 minutos en un volumen de agua de 2,5 l/kg. El agua clorada a una concentración de 200 µl/l 
de hipoclorito sódico se mantuvo a un pH entre 6 y 7 y una temperatura de 5ºC. 

Con el fin de eliminar la piel y la corteza que es donde se concentra el mayor 
porcentaje de glucósidos cianogénicos se realizó un pelado manual con cuchillo en una 
cámara a 5ºC. Una vez pelada la yuca se procedió al troceado en forma de troncos de 
aproximadamente 4 cm de altura, lavándose a continuación, con agua clorada (100 µl/l de 
hipoclorito sódico) para eliminar los restos de suciedad derivados del pelado y 
microorganismos que pudieran quedar en la superficie de los mismos. Los trozos se envasaron 
en una atmósfera de aire en barquetas selladas con plástico PPlus de 52 micras, con una 
permeabilidad al oxígeno y al dióxido de carbono de 19.200 cm3/ml/día/atm proporcionado 
por Amcor-flexibles (Burgos, España). Las barquetas fueron almacenadas en una cámara a 
5ºC durante 7 días.  

La calidad de la yuca mínimamente procesada se evaluó a través de parámetros tales 
como: porcentaje de pulpa procesable, tiempo de pelado, color, porcentaje de estriado 
vascular, firmeza y pérdida de peso. Además, se determinó la composición de la atmósfera y 
el contenido en etileno en el interior de las barquetas durante la conservación y se realizó una 
evaluación sensorial tanto del producto fresco (sin cocinar) como del producto cocinado. Los 
parámetros evaluados por los catadores en el producto fresco fueron: color, presencia de 
estriado vascular, zonas amarillas y deshidratación de la superficie, y en el cocinado: el color, 
sabor [(presencia o ausencia de sabores extraños (amargor)] y la textura (fibrosidad). Una vez 
evaluado el producto en fresco y cocinado los catadores decidieron sobre si comprarían o no 
el producto.  

El color se midió con un colorímetro Minolta modelo Chroma Meter CR-300 
(Wheeling, EE.UU.), expresándose como coeficiente de saturación (∆E). La firmeza se midió 
con un penetrómetro Chatillon (Nueva York, EE.UU.) modelo DPP-25kg, con una punta de 1 
cm2. El contenido en O2 y CO2 de la atmósfera en la barqueta se determinó utilizando un 
analizador compacto PBI Dansensor modelo CheckMate 9900 (Madrid, España) y el 
contenido en etileno con un cromatógrafo de gases Perkin Elmer Autosystem (Boston, 
EE.UU.).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Después de la recolección, la yuca presenta un rápido deterioro. En consecuencia, gran 
parte del material vegetal no puede ser procesado ya que la incidencia de estriado vascular es 
muy elevada. Como se observa en la Figura 1, el trasporte de la yuca en avión desde la isla de 
El Hierro hasta la isla de Tenerife permite que el procesado pueda realizarse un día después 
de la recolección. Sin embargo, cuando el transporte tiene lugar por vía marítima el procesado 
no se puede realizar hasta cuatro o cinco días después de la recolección. Además, mientras 
que la temperatura del tubérculo varía entre 24 y 18ºC durante el transporte aéreo, cuando el 
transporte es marítimo se producen oscilaciones importantes en la temperatura (de 24ºC hasta 
4ºC). Así, mientras que el 97% de los tubéculos transportados por avión pudo procesarse, tan 
sólo el 18% de los transportados en barco no presentaban estriado vascular. De los tubérculos 
que se pudieron procesar, el porcentaje de pulpa procesable de la yuca transportada en avión 
fue significativamente mayor (70 ± 6%) que el de los transportados en barco (30 ± 14%). 

La temperatura y el tiempo de conservación antes del procesado son dos factores 
importantes a tener en cuenta a la hora de procesar mínimamente la yuca, ya que altas 
temperaturas de conservación y tiempos de conservación largos antes del procesado aceleran 
los procesos fisiológicos de degradación, como es el caso del estriado vascular que afecta 
negativamente a la calidad de la yuca que posteriormente va a ser procesada. Existen 
diferencias importantes en el porcentaje de pulpa procesable entre los tiempos de 
conservación evaluados debido a la incidencia de estriado vascular (Figura 2). Así, el 100% 
de los tubérculos conservados durante 18 h a las distintas temperaturas pudo ser procesado. El 
porcentaje medio de pulpa procesable fue del 70% para las yucas conservadas durante 18 h a 
cualquiera de las temperaturas, mientras que cuando se conservaron durante 66 h sólo fue del 
50% en las conservadas a 5ºC, del 15% en las conservadas a 10ºC y prácticamente nada en las 
estibadas a 25ºC. La yuca entera conservada durante 18 h a 10ºC fue la que dio lugar al menor 
número de barquetas con trozos de yuca que durante el almacenamiento manifestaron estriado 
vascular. En cuanto al tiempo de pelado de la yuca, no hubo diferencias significativas entre 
las yucas conservadas durante 18 h y 66 h, ni entre las distintas temperaturas de conservación 
evaluadas.  

Mientras que el 7% de las barquetas procedentes de yuca conservada durante 18 h a 
10ºC y el 20% de las que provenían de yuca conservada a 25 y 5ºC presentaron estriado 
vascular a los tres días de conservación, este deterioro fisiológico era patente a los dos días de 
almacenamiento en el 100% de las  barquetas que provenían de yuca  procesada después de 
66 h de conservación a cualquiera de las temperaturas ensayadas. Además, los trozos de yuca 
procesados después de 18 h no mostraron, independientemente del periodo de conservación, 
diferencias en la firmeza, el color y la pérdida de peso. Sin embargo, los trozos que procedían 
de yuca conservada durante 66 h a 10 o 5ºC mostraron un coeficiente de saturación (ΔE) en el 
interior y en el exterior de la pulpa mayor a los dos días de almacenamiento que el de los 
trozos conservados durante 18 h a cualquiera de las temperaturas a los siete días de 
almacenamiento (Figura 3). 

La evaluación  sensorial  de la yuca cortada se realizó en la yuca conservada durante 
18 h a 25, 10 y 5ºC. No fue posible realizar esta evaluación en la yuca procesada a las 66 h 
debido al escaso material vegetal que pudo ser procesado y a su corta vida comercial. Durante 
todo el periodo de almacenamiento de la yuca mínimamente procesada, el panel de catadores 
determinó que la yuca fresca (sin estar cocinada) que peor aspecto y color presentaba, era 
aquella que procedía de yuca que había sido conservada a 5ºC durante 18 h (Figura 4 
izquierda). En cuanto a la calidad sensorial de la yuca una vez cocinada se seleccionó 
inicialmente como mejor producto el que procedía de yuca conservada a 25ºC (durante 18 h). 
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Sin embargo, a partir del tercer día de almacenamiento fue la yuca procesada tras 18 h de 
conservación a 10ºC la que mayor aceptación tuvo (Figura 4 derecha). 

 
CONCLUSIONES 

 
El medio y tiempo de transporte de la yuca desde que es recolectada hasta que es 

procesada afecta de manera significativa a la calidad de la yuca que se va a procesar, siendo el 
transporte aéreo el seleccionado como óptimo. La temperatura y el tiempo de conservación 
antes del procesado son dos factores a tener en cuenta para evitar la aparición de estriado 
vascular en la yuca mínimamente procesada. A 25ºC y transcurridas 66 h después de la 
recolección, la yuca no puede ser procesada debido a la alta incidencia de estriado vascular, 
mientras que conservando la yuca entera durante 18 h a 10ºC se obtiene un producto que no 
manifiesta dicho deterioro dando lugar además al producto cortado más aceptado desde el 
punto de vista sensorial. 
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Foto 1. Estriado vascular 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Registro de temperatura durante la simulación de la comercialización (en avión o 
barco) desde que se recolecta la yuca en la isla de El Hierro hasta que se procesa en la isla de 
Tenerife  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Efecto de la temperatura y el tiempo de conservación de la yuca  
entera sobre el porcentaje de pulpa procesable. 
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Figura 3. Coeficiente de saturación (ΔE) en el interior (izquierda) y en el exterior (derecha)  
de la pulpa a lo largo del periodo de almacenamiento de la yuca procesada mínimamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Porcentaje de catadores que rechazan las barquetas cerradas (izquierda) y preferencia sobre 
las barquetas cocinadas (derecha). 
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	En la actualidad los consumidores demandan alimentos vegetales, frutas, hortalizas, naturales y con valor nutricional propios de los productos frescos, sin aditivos químicos, microbiológicamente seguros, de una elevada calidad y que, al mismo tiempo estén listos para su consumo en forma inmediata (Cantwell, 1996). Los productos de IV Gama o vegetales frescos cortados se están desarrollando en una forma importante y rápida, atrayendo el interés de la industria. 
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	A mathematical procedure was used to describe aerobic and anaerobic respiration of fresh-cut ‘Piel de Sapo’ melon packaged under 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2, air conditions and 70 kPa O2 atmospheres. The evolution of the respiratory activity and quality parameters of fresh-cut ‘Piel de Sapo’ melon was assessed throughout 35 days of storage at 4 ºC. Results show that 70 kPa O2 atmospheres slowed down respiration rate, expressed as CO2 production rate, during 14 days of storage. A 70 kPa O2 atmosphere slowed down the increase of respiratory quotient and prevented anaerobic fermentation until the end of storage. On the other hand, fermentative pathways were triggered under a 2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2 atmosphere. In addition, superatmospheric O2 levels preserved the initial firmness of fresh-cut melon better than low O2 concentrations or air conditions. Although 70 kPa O2 levels involved a high O2 consumption as well as a decrease in soluble solids content, the application of superatmospheric O2 levels could reduce CO2 production rates, avoid fermentative reactions and maintained firmness of fresh-cut ‘Piel de Sapo’ melon for two weeks of storage. 
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	1. Caracterización de la sala de loncheado y envasado.
	La temperatura y humedad relativa (HR) fue determinada con un termo-higrómetro “Delta OHM, HD 9216”, la velocidad del aire con un anemómetro “Testo 512”. La determinación de partículas por m3 se realizó con un medidor “Met One 3313, Pacific Scientific Instruments” y el recuento de UFC/m3 en el aire de la sala con el equipo  “Merck MAS-100 Air Sampler”. Las medidas fueron realizadas en diversos puntos de las salas, y a nivel del plano de trabajo.
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	El peróxido de hidrógeno -H2O2 o agua oxigenada- se prepara a partir de una concentración comercial del 30% (p:p) (Indukern, Barcelona), por disolución en agua destilada hasta una concentración del 10%.
	Previamente se lleva a cabo una limpieza convencional en toda la línea con detergente y enjuague; en las zonas de pesadora y envasadora se aplica aire a presión para la eliminación de partículas ante la dificultad de no poder mojar las zonas por la presencia de circuitos eléctricos.
	La desinfección de todo el sistema -salvo el equipo pesadora-envasadora, en el que se tratan solamente las canales de transporte de los vegetales y el extremo de la salida a envases-, se efectúa por medio de pulverización manual de la disolución de hipoclorito sódico a la concentración de 300ppm de cloro, en un caso, o de peróxido de hidrógeno 10%. En ambos procesos no se realiza enjuagado posterior.
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	Frutas dieta española*
	Hortalizas dieta española*

	Influencia de los tratamientos postcosecha seleccionados en el contenido fenólico
	INTRODUCCIÓN
	La fruta se cosechó con color de fondo verde amarillo desde una colección ubicada en el sector de Paine, Chile. La firmeza se midió con un penetrómetro manual con vástago de 7,9 mm (Effegi, Milán, Italia), el contenido de sólidos solubles (CSS) con un refractómetro (Atago, Tokio, Japón), y la acidez titulable (AT) con un titulador Schott (TitroLine easy, Mainz, Alemania). La fruta fue colocada en bandejas plásticas, dentro de bolsas de polietileno perforadas, y en cajas de cartón de 8,2 kg de capacidad, con dos bandejas cada una.
	Tratamiento

	Resultado de análisis sensorial
	     Para a otimização foram consideradas as cargas aplicadas nas condições estáticas e dinâmicas que a caixa pode ser submetida. A condição estática corresponde às cargas de empilhamento na sua condição mais crítica, ou seja, a carga recebida pela ultima caixa do palete, o peso das caixas, acrescentando uma carga extra, relativa a uma sobrecarga no empilhamento de 17%, perfazendo 648 N, recebendo então cada coluna a carga de 162 N. O projeto de caixas para transporte deve sr feito sempre considerando as condições a que estará submetida a ultima caixa da coluna no palete (Figura 3a).

	      Para levar em conta o aspecto dinâmico, considerou-se uma situação transiente na qual os frutos são subitamente acelerados com 2 vezes a aceleração da gravidade (9,81 m s-2), durante o levantamento da caixa, também, distribuindo-se 120 N no fundo da caixa. Outra situação transiente considerada foi que todo o peso dos frutos é suportado pelas laterais da caixa. Nesse caso, distribuíram-se 60 N nas paredes laterais e nas testeiras (Figura 3b).

	       Impôs-se o limite de 10 MPa para o valor das tensões equivalentes nos modelos e considerando-se que a resistência à compressão paralela às fibras da madeira selecionada é de 40,4 MPa, a tensão admissível adotada leva em conta um fator de segurança de 4. Impuseram-se, também, limites inferiores e superiores para as variáveis de projeto. Como função objetivo adotou-se a minimização do volume total do material construtivo e dimensões. 
	       Os limites das variáveis de estado (restrições), para a deflexão máxima nas laterais e no fundo da caixa foi fixada em 3x10-3 m (3 mm), e 10 MPa de tensão máxima equivalente, que foi calculada como a relação entre a resistência à compressão paralela as fibras e o fator de segurança estabelecido. A tensão máxima equivalente foi obtida segundo o critério da tensão composta de Von Misses, a qual foi calculada aplicando a equação 3:
	A IHM desenvolvida é de fácil manuseio, instalação e operação. O usuário pode selecionar, através das teclas, a quantidade de produto a ser resfriado, após esta programação, o sinal de corrente que vai para o inversor é alterado, e conseqüentemente a rotação do motor do ventilador, melhorando significativamente a eficiência no uso da energia elétrica, e isto refletirá nos custos de resfriamento dos produtos. 
	O equipamento desenvolvido pode ser adaptado a sistemas de resfriamento com ar forçado em operação em propriedades agrícolas e unidades de beneficiamento. 
	5. Correlação entre a ocorrência de engaço e a aparência da uva.
	6. Correlação entre a força de destacamento e a aparência.
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	Inicialmente, se vuelcan los cajones con la fruta sobre un singulador, que evita agolpamientos a la entrada de la línea de clasificación. Luego, la fruta cae, de forma secuencial, desde una altura de 3 cm sobre alguno de los dos sensores de que consta el módulo de firmeza, uno por cada calle de la línea, tal como se muestra en la figura 2. Una vez producido el impacto, la fruta abandona el módulo de firmeza a través de una rampa metálica y es recogida por un rodillo de espuma que lo incorpora a la línea de confección.
	Ensayos de repetibilidad. Para estimar la repetibilidad del módulo de firmeza de la línea se diseñaron una serie de ensayos consistentes en lotes de 100 melocotones. Inicialmente, la fruta era clasificada automáticamente por la línea en tres clases diferentes:
	Ensayo
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	ABSTRACT
	La cv. Italia  de uva de mesa, se caracteriza por su susceptibilidad al daño causado por el roce entre racimos  que provoca el viento como así también las  quemaduras de sol, factor que, de la misma manera, afecta a la  cv. Red Globe  que además es  sensible al ataque por pájaros. 
	Se eligieron para este ensayo uva de mesa de las cv. Italia y Red Globe, por su importancia económica en  San Juan, Argentina, seleccionando una finca ubicada en Ullum, zona de producción temprana y caracterizada por fuertes vientos.
	Los  tratamientos para las dos cvs.  fueron los    siguientes: Tratamiento 1 (T1):  testigo, racimos sin embolsar;  Tratamiento 2 (T2):  racimos embolsados con bolsa marca Nalvix marrón (BNm); Tratamiento 3 (T3): racimos embolsados con bolsa Nalvix blanca (BNb);  Tratamiento 4 (T4): racimos embolsados con bolsas de papel blanco común de panadería (Bp). (Figuras 1 y 2).
	Las membranas empleadas para la fabricación de las bolsas Nalvix, son una mezcla homogénea de fibras de abacá, fibras de manila y pulpa de celulosa de fibras largas, cuya permeabilidad facilita la respiración normal del fruto, permitiendo la realización de todos  los tratamientos fitosanitarios a través de la bolsa. Tienen una permeabilidad al aire de 48 m3/m2/min, una resistencia a la rotura en mojado de 53 Kpa y una transmisión a la luz UV de 0-2%T. 
	El embolsado manual y muy cuidadoso  se realizó después de cuajados los frutos y luego de haber realizado un raleo de racimos y  el descole de los mismos. Las bolsas se colocaron cerrándolas sobre el pedúnculo de los racimos y atándolas teniendo la precaución de no quebrar los brazos superiores de los mismos La cosecha se realizó empleando el criterio comercial para  la comercialización de la uva. (Fig. 3)
	La calidad comercial de los racimos se determinó evaluando: a) peso del racimo en gramos (g), con balanza de precisión; b) peso de la baya en gramos, promedio del peso de 4 bayas por cada racimo; c) longitud del racimo en centímetros (cm); d) color visual: por comparación con 3  racimos patrones que determinaban tres clases de coloración posibles. Para Italia se estableció: Clase I = color verde; Clase II = color amarillento; Clase III = color amarillo-amarronado, quemado por sol. Para Red Globe: Clase I = color rosa pálido; Clase II = color rosa intenso, característico de la variedad; Clase III = color rosa-amarronado, quemado por sol.
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	Módulos del CoolSys 1.0 
	Tela de abertura 
	Figura 3: Curva de enfriamiento generada por el programa y planillas en Excel. 
	Módulos do CoolSys 2.0 
	 El CoolSys 2.0 está formado por los siguientes módulos: 
	Gordal:  Recibe los nombres de Gordal, Gordal Sevillano, Sevillana o Sevillano y se cultiva en la provincia de Sevilla, España. Es apreciado por el tamaño de sus frutos que alcanzan un peso medio de 12,5 g (100-120 frutos por Kg), con un 78% de pulpa, de aspecto acorazonado y de color verde no muy intenso, que cambia a negro morado en la madurez. 
	Azapa: Se denomina como un ecotipo del Valle de Azapa, muy similar a la Sevillana. Se trata de un fruto grande de 9-10 g (90-150 frutos por Kg), de mayor tamaño que la Sevillana nacional y piel negra morada. Su carozo es alargado y ligeramente curvado en su punta lo que dificulta el deshuesado y posterior relleno. Se usa como aceituna negra en salmuera.
	Ascolana tenera: Cultivar originario de Marche, Italia. Los frutos presentan una maduración en verde muy temprana y se adaptan al aderezo en verde en salmuera. Es apreciada por su tamaño (8,8 g).  Presenta una pulpa muy delicada que se daña fácilmente en la recolección. Tiene un rendimiento relativamente bajo de aceite, pero su calidad es excelente.
	Manzanilla Cacereña: Se le conoce como Alvellanina, Cacereña, Aceitera y Negrinha. Cultivar parecido a la Manzanilla, aunque de menor tamaño y textura inferior. Su color es más claro y su forma es más alargada, con una prominencia en la punta que la distingue. Es muy apreciado por su aderezo tanto en verde como en negro en salmuera, por la calidad de su pulpa y su doble aptitud.
	Picual: Recibe también el nombre de Picuda y es originaria de España. De madurez media, los frutos tienen un ápice señalado y el carozo, de forma semejante, posee la punta aún más pronunciada. Su tamaño oscila entre los 270-470 frutos por Kg. En su madurez, la piel es de color brillante y la pulpa entre crema y vinosa. Se emplea en la preparación de aceitunas verdes y negras naturales, y en Chile se destina principalmente a la elaboración de aceite.
	Kalamata: Variedad originaria de Grecia. Es muy apreciado para aderezo en negro por su resistencia a los tratamientos, manipulaciones y por su tamaño de 3-5,5 g (180-300 frutos por Kg). Posee un aceite de buena calidad. En Chile es utilizada como doble propósito.
	Empeltre: Se cultiva principalmente en Aragón, España. El fruto es negro en la maduración, de tamaño pequeño a mediano (2.5 g), con un 82% de pulpa y su contenido de aceite es de excelente calidad. Tiene una maduración precoz y baja resistencia al desprendimiento de frutos que lo hace ideal para la recolección mecanizada.
	Frantoio: Es la principal variedad italiana. Sus frutos son de tamaño medio (2.5 g). El aceite es muy apreciado por sus excelentes características organolépticas y por su estabilidad.
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