
CATALOGO DE FRUTAS 
EXOTICAS



PHYSALIS (UCHUVA)

• Nombre Científico: Physalis peruviana L. Nombre Comercial: Physalis, Aguaymanto, Uchuva Origen: América del Sur. 
País Productor: Colombia 

• Presentación: Uchuva  con y  Sin Capacho: Calibres Pequeño 1,26 - 2cm diámetro, en canastillas 12 X 100 gr. Peso x 
Bandeja 1,2 Kgs Netos

• El producto debe ser protegido durante el trasporte y debe llegaren óptimas condiciones de temperatura y humedad a 
destino. Temperatura Óptima de Transporte en Barco: 5°C. Aéreo.  Capacidad 150 Cajas por pallets.



TOMATE DE ARBOL (TAMARILLO)

• Conocido como “Tamarillo”, los Tomates de árbol parecen grandes tomates con forma de huevo y una piel gruesa y lisa de color
que va desde el naranja hasta el rojo vino.

• Medidas Largo 8 Cm y Diametro de 5 cm. 24 Frutos por Caja Aprox. Peso Neto Caja 3 Kgs. Transporte Aereo 150 Cajas x
pallets.



GULUPA (CHULUPA, TACSO, GRANADILLO)
• Fruta de forma esférica  que alcanza un diámetro entre 4 y 5 cm. Su cascara es fácil de desprender, de color morado cuando 

está en la madurez, contiene numerosas semillas envueltas  en arilo de color amarillo. Se ha descrito su sabor como una 
combinación  de Granadilla y Maracuyá.

• Color Verde a Purpura dependiendo maduración. Para exportación se recominda 3-4 maduración.

• Tamaño: 4 a 8 cm de Diámetro. Peso Ideal: 40 a 80 grs. Transporte Aéreo: 150 cajas x Pallets.



GRANADILLA (GRANADITA, PARCHA AMARILLA)

• Fruto en forma de Baya de cubierta dura esférica. Color: va del Verde al Amarillo intenso (Según el grado de 
Maduración). Sabor: Dulce y Aromático.

• Tamaño y Peso x Unidad, rango recomendado entre 4 a 8 cm de diámetro, Peso debe oscilar entre 120 a 170 Grs. 
Cajas de 2,5 Kgs. Netos.  Transporte Aéreo : 150 cajas por pallets.



MARACUYA (FRUTA DE LA PASIÓN, PARCHITA)

• El fruto es una baya globosa u ovoide de color entre rojo intenso a amarillo cuando está maduro, semillas con arilo carnoso 
muy aromático, mide de 6 a 7 cm de diámetro y entre 6 y 12 cm de longitud.

• Clasificación según Tamaño:  Grande + de 60 mm, Mediano 50 a 59 mm, Pequeño 40 a 49 mm. Peso promedio Ideal 100 a 
200 Grs. 

• Cajas de 2,5 Kgs. Netos.  Transporte Aéreo : 150 cajas por pallets.



Pitahaya ( Hylocereuschundatus)

• Nombre Comercial: Pithaya. Origen: América central (México). País Productor: Colombia                                       

• CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS

• Sabor: Dulce y delicado. Coloración Externa: Amarilla con hojas verdes. Coloración Interna: Blanca con semillas negras

• Tamaño: Mínimo 300 grs/fruto. Calibre: 8/9/10/11. Peso por Caja: 2,5/3,0 kg netos. Transporte Aéreo : 150 cajas por 
pallets.



LULO (NARANJILLA, CUANTOTO, TORONA)

• Lulo es una planta y fruta típica de los Andes, en donde crece de forma espontánea, Es una baya globosa con diametro de 5
a 8 cm, la corteza varia según el grado de madurez (Amarillo a Naranja intenso) tiene vellosidades que pueden ser muy
notorios al tacto, la pulpa es verde oscura y acida.

• Tamaños: 1.- Mayor que 50 cm. Y 2.- 40-50 cm. . Peso por Caja: 2,5/3,0 kg netos. Transporte Aéreo : 150 cajas por
pallets.



BABY BANANA (PLATANO O BANANA)

• Forma cilíndrica, curva de color amarillo con manchas pardas, la pulpa blanca de olor y sabor dulce. La Baby Banana es pequeña,
de cascara más delgada con las mismas características del banano común; pero su pulpa es más dulce y rara vez insípida.

• Tamaños de los dedos. Aprox 12 Cm. Calibre Min 26 mm Max. 34 mm. Numero de dedos x mano minimo 14 Maximo 20.

• Presentaciones: 1.- Cajas Medianas de 2,2 Kgs. Netos con 2,5 Kgs. Bruto. 2.- Cajas de 3 Kgs en caja master de 6 cajas con peso
total de 18 Kgs.



GUAYABA (GUAVA,  GUARA)
• Se trata de una baya, con forma redondeada, oblonga o piriforme y cáliz persistente en el ápice. La epidermis es de color

amarillento y puede ser cerosa o lisa. El color de la pulpa depende de la variedad, pudiendo ser de color blanco, amarillo,
rojo o rosa. La guayaba contiene un número variable de semillas.

• La Guayaba Pulpa Blanca tiene un tamaño de 9 cm de largo y 7 cm de diámetro con un peso de 146 grs.

• La Guayaba de Pulpa Rosada tiene un peso de 61,3 grs. Y un tamaño de 6 cm de diámetro.



Mangostino (Garcinia mangostana)

• El mangostán es un árbol perenne de crecimiento lento, que puede medir de 7 a 25m de altura. Fruto: El fruto es una baya 
esférica de pericarpio carnoso, que en su madurez alcanza una coloración rojo-violácea. La pulpa presenta un fuerte aroma 
y está compuesta de 4-8 arilos de color blanco, que constituyen la parte comestible. Los frutos son partenocárpicos, aunque 
pueden presentar 1-2 semillas con forma achatada.

• Presentacion Cajas de 2,5 Kgs.  Calibres 80-120-130. Peso por Caja: 2,5/3,0 kg netos. Transporte Aéreo : 150 cajas por 
pallets.



LIMA TAHITI (LIMON TAHITI) (CITRUS 

LATIFOLIA)
• Fruto de color Verde Oscuro, ovalado o corto-eliptico, generalmente redondeado en la base, fresco sin semillas. Es un fruto 

con un amplio uso medicinal.

• Empaques: Cajas telescopicas de carton Corrugado, peso neto de 18 Kgs. Calibres 130-150-175-200-220 para cajas de 18,5 
Kgs. Calibres 36-40-45-54-60-63 para cajas de 4,6 Kgs.



NARANJA VALENCIA (CITRUS SINENSIS)

• Fruto de forma esférica, pulpa anaranjada, dulce, cáscara gruesa, poca cantidad de semilla, tamaño mediano a grande, Libre de
humedad. Libre de sabor y olor no característico Libre de pudrición y hongos sobre la superficie del producto Libre de
deformaciones Libre de quemaduras de sol, cicatrices, cortaduras, o señales de maltrato, Limpia y libre de impurezas, Circular
Firme al tacto.

• Calibres : 87-100 : 81-86 ; 80-75 Calibres grandes en su mayoría Calidad ++

• Manchas : No mayor al 15% de la circunferencia. Coloración verde tornando naranja, brix superiores a 10 grados.

• Kgs. por caja. 18 Kgs Netos.

• Contenido: Contenedor Paletizado con 1.120 cajas.


