
Especificaciones de hortalizas y frutas. 

 

Nombre Tamaño 
promedio 

Aspecto y color 

ACELGA 1 a 2k por atado Penca pequeña, de 20 cm de largo, blancas 
y tiernas; hojas turgentes, enteras, limpias 
de color verde brillante, sin signos de 
heladas y quemaduras de sol; sin tallos 
florales 

BERENJENAS 200 por unidad Piel lisa brillante, sin arrugas, textura 
elástica, con pedúnculo bordo oscuro. 

BONIATO 150 a 300g por 
unidad 

Raíz en buen estado de conservación, 
cáscara de color característico de la 
variedad, pulpa amarilla, de cosecha 
reciente, libre de terrones, arrugas, raíces  
secundarias o brotes. 

CEBOLLA 100 a 200g por 
unidad 

Cabeza firme, sana, envoltura seca, frágil y 
limpia, libre de brotes, cortaduras o 
rajaduras. 

CHAUCHAS  Vaina sana, entera,  limpia, color verde, 
libre de manchas, decoloraciones y 
lesiones. 

CHOCLO 200g por unidad Frescos, sano, no secos ni arrugados, bien 
granado, chala verde. 

COLIFLOR 1 a 1,5kg por 
unidad 

Influorescencias de aspecto sano y entero, 
limpio y compacto, de grano apretado, 
color blanco marfil sin manchas. 

ESPINACA 400 g por atado Hoja verde brillante, turgentes, enteras, 
limpias, sin signos de quemaduras por 
heladas o sol. 

LECHUGA 200 A 250 g por 
unidad 

Enteras y sanas, limpias, de aspectos 
fresco, turgente, raíz cortadas al ras, con 
pocas hojas abiertas, forma y color 
característico de la variedad, sin señales de 
heladas u otros daños físicos. 

MORRON 100 a 200 g por 
unidad 

Frutos rojos o verdes, frescos , sanos, 
limpios, con pedúnculo, pericarpio sano, 
grueso y limpio, piel firme y brillante, sin 
partes decoloradas, blandas o arrugadas. 

PAPAS 150 a 250g por 
unidad 

Tuberculo en buen estado de conservación, 
pulpa firme, libre de terones y brotes, 
protuberancias o grietas, color 
característico de la variedad, sin coloración 
verdosa. 
 

PEPINOS 200 g por unidad Fruto inmaduro, firme, color verde 
uniforme, libre de manchas. 

PUERRO 1 a 1,5kg por 
unidad 

Bulbo blanco,fresco y limpio, tallo verde 
oscuro, sin hojas marchitas decoloradas y 
blancas. 



PEREJIL 200g por atado Tallo y hojas frescas, sanas, limpias, 
verdes, sin manchas, tallos largos sin hojas 
marchitas o decoloradas. 

REMOLACHA 1kg por atado Raiz sana, fresca,  limpia, pulpa firme, 
color bordo oscuro, hoja color verde 
violáceo, tallo bordo y turgente, sin daños 
externos, sin terrones. 

TOMATE 50 a 150 g por 
unidad 

Frutos enteros, sanos, firmes al tacto, color 
rojo, sin magulladuras ni deformaciones, 
sin grietas ni golpes profundos, sin moho. 

ZANAHORIA 100 A 150 por 
unidad 

Raíces enteras, firmes, lisas, lavadas, color 
naranja, de cosecha reciente, no abiertas ni 
lignificadas, sin coloración púrpura o verde 
en cuello, sin hojas. 

ZAPALLITOS 100 A 180 g por 
unidad 

Frutos inmaduro, fresco, sano, cáscara 
fina, color verde brillante, sin manchas. 

ZAPALLO  Maduración adecuada, cáscara firme, color 
verde oscuro, pulpa amarilla intensa. 

 
Nombre Tamaño 

promedio 
Aspecto y color 

BANANA 150g por unidad Fruto firme fresco, limpio, cáscara de color 
amarillo, entera para que mantenga al fruto 
cubierto. 

BERGAMOTA  150 g por unidad Fruto firme pulpa jugosa, cáscara firme, sin 
ceras, ni colorantes, de color anaranjado. 

CIRUELAS 50 g por unidad Variedad amarilla o roja, fruto firme de piel 
brillante, libre de heridas y 
machucamientos, color característicos a la 
variedad. 

DURAZNO 150 g por unidad Fruto firme, limpio, sin manchas, sin 
machucamientos. 

LIMONES 120 g por unidad Cáscara firme y fina, color amarillo, bien 
formado, pulpa firme y jugosa. 

MANDARINA 100 g por unidad Fruto firme y jugoso, cáscara fina, color 
anaranjado, sin hojas sin cera ni colorantes. 

MANZANA 200 g por unidad Fruto firme, limpio y sin manchas, madurez 
adecuada, sin puntos ni magulladuras, 
color y sabor característico a la variedad. 

MELON 1kg por unidad Cáscara firme, sin machucamientos, color y 
forma característica de la variedad. 

MEMBRILLO 180g por unidad Fruto firme, limpio, sin manchas ni 
magulladuras, madurez adecuada. 

NARANJA 200 g por unidad Fruto firme, bien formado, cáscara brillante 
fina, entera, sin cera ni  colorantes, color 
anaranjado, pulpa jugosa. 

PERA 150 g por unidad Fruto firme, limpia, piel entera, lisa, sin 
magulladuras, sin manchas. 

 


