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En la siguiente ficha técnica se encuentran los parámetros de calidad necesarios para 
clasificación de fruta de exportación para Europa: 

 
1. Coloración: la tonalidad 1 y 2 se debe descartar para mercado nacional. Se acepta 
clasificación de la gulupa desde tonalidad 3 hasta tonalidad 4. En el caso de la tonalidad 5 
se puede considerar exportación siempre y cuando no se encuentre deshidratada y se 
sienta firme. 
Fruta que esté en tono 5 y presente signos de deshidratación descartar (Fruta arrugada, 
blanda). 

 
Tabla de Color Gulupa Passiflora edulis Sims 

 

 
 



Fruta cosechada 

probablemente del 

suelo o con bacteria 

Evolución de la fruta 

después de 3 días de 

la cosecha a 

temperatura 

ambiente 

Evolución de fruta de 

5 a 6 días a 

temperatura de 6°C 

Evolución de la fruta 

al llegar a destino. Es 

destruida en mercado 

internacional 

2. Fruta color Salmón o Rosa: Estos frutos corresponden a producción que probablemente 
ha sido recolectada del suelo y que ha sufrido algunos golpes. NO SE TOLERA BAJO 
NINGUN ESCENARIO. 

 
 

RELACIONAMOS CICLO DE DESCOMPOSICIÓN DE LA FRUTA QUE SE DEBE TENER 
EN CUENTA EN EL MOMENTO DE LA CLASIFICACIÓN 

 
 
 

 

 

 



3. Criterios de calidad a considerar: 
 
 
 

ITEM OBSERVACIÓN ACEPTADO RECHAZADO 
 
 
 

ROÑA 

Solo se aceptan 
máximo 2 roñas 
grandes por fruta (no 
abiertas) y 4 
pequeñas, siempre y 
cuando no 
ocasionen el 10% de 
deformidad en la 
fruta. 

 

 

 

 

 
 

DESHIDRATACIÓN 

Se acepta fruta con 
deshidratación con 
un porcentaje 
máximo a 4%. 
Siempre y cuando 
retorne a su forma y 
no se observen 
estrías en la 
cáscara. 

  

 

 
 

MALTRATO O DAÑO 
MECÁNICO LEVE 

Se aceptan 
maltratos 
superficiales que no 
representen el 10% 
de la fruta. 
Tamaño inferior a 
3cm. 

 

 

 
 

MALTRATO O DAÑO 
MECÁNICO 
AVANZADO 

No se aceptan 
daños mecánicos, 
que deformen la 
fruta notoriamente y 
que afecten 
considerablemente 
la estética de la 
misma. 

 
 

 

 
 

HONGOS Y 
BACTERIAS 

No se aceptan frutos 
que presenten 
afecciones por 
hongos y bacterias. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

PEDÚNCULO 
ABIERTO 

Se aceptan frutos 
con pedúnculo 
abierto no profundo 

 

 

 

 
 

PHYPTOPTORA 

No se acepta 
ninguna fruta con 
presencia de 
PHYPTOPTORA. 

 

 

 
 

ALTERNARIA 

Se acepta alternaría 
pequeña máximo 6 
puntos ya 
cicatrizados 
(secos). 

  

 
 

DESPIGMENTACIÓN 

Se acepta 
despigmentación no 
superior al 50% 
de la fruta, SIN 
PRESENCIA de 
deshidratación 

 

 

 

 
 

HÚMEDAD 

La fruta debe estar 
exenta de humedad 
externa anormal 
(producida por mal 
manejo en las 
etapas post cosecha 
en finca: 
recolección, acopio). 

 
Si la fruta presenta 
humedad, secar 
antes del empaque, 
para no generar 
hongos y/o 
bacterias. 

 
 

 



 
 

FITOTOXICIDAD 

Son frutos afectados 
por la aplicación de 
productos en campo. 
Se tolera un 70%. 

 

 

 

 
 

BAJO PESO 

No se aceptan frutos 
que pesen menos de 
33gr. 

 

 

 
 

DEFORMIDAD 

No se aceptan frutos 
que deformen más 
del 15% la fruta. 

 

 
 
 

AFECCIÓN POR 
ACARO 

Se aceptan frutos 
con un 50% de 
afección. 

  

 
 

OLORES 

La fruta debe estar 
exenta de olores no 
característico de la 
gulupa. 

 X 

 
 
 
 
 

NOTA ACLARATORIA: Está ficha técnica se elabora para el proceso de selección y 

clasificación de la fruta de Verdeex SAS. No se recomienda usar para otros procesos de 

selección de otras compañías. Cualquier cambio o modificación de los parámetros de 
calidad expuestos aquí serán notificados por escrito. 


