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Definición 
Producto 

Producto obtenido por secado natural (sol) o por deshidratado artificial (horno) 
de la especie Pronus domestica principalmente de las  variedades D’agen, 
President e Imperial. 

 

Características 
de Calidad 

Característica Definición/Contenido 

Color y forma Azul oscuro, casi tonalidades negras, uniforme 

Calibre Rango de unidades contenidas en una libra 

 Humedad Ciruela con carozo: 25 a 30%;  
Ciruela sin carozo : 28 a 33% 

 

 

Defectos de 
Calidad 

Tipo Definición 

Fuera de Color Color de piel  diferente del característico de la variedad 

Grieta Callosa 
(cicatriz) 

Abertura lateral o cicatriz; se considera defecto cuando 
en forma individual o sumada sobre la piel de la ciruela, 

excede los 9,5 mm de largo 

 
Rotas 

Abertura o corte de la piel, en donde la pulpa es triturada, 
de modo que afecta la normal apariencia de la ciruela 

 
Suberizadas 

Alteraciones superficiales con forma de costra leñosa. 
También conocida como cueruda 

 
Daño de Insecto 

Costra o daño que evidencia la picadura o mordedura de 
insecto. 

 
Hongo 

Crecimiento fungoso evidenciado por la presencia de 
micelio, la que individual o sumada en la ciruela es igual 

o superior a los 4.8 mm de diámetro. 

 

 

 

Tolerancia de 
Defectos 

 

Fuera de Color 
Grieta Callosa(cicatriz) 

Rotas 
Suberizadas 

Daño Insectos 

10% daño 
porcentaje 
en peso 
  

Hongos 
3% daño 

porcentaje 
en peso 

 

* Daño Total: sumatoria total máximo 10% 
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Parámetros microbiológicos según 
Reglamento Sanitario de los 
Alimentos Artículo 173 inciso 14.7  

Hongos/levaduras 1x 103 ufc/g (cada 
una) 

 

Coliformes 5x102 ufc/g 

Salmonella en 50 g Ausencia 

 

 

Empaque 
En envase pillow de 300 g, 500 g ó a granel en caja de cartón corrugado de 10 
Kg en una bolsa contenedora de polietileno. 

Almacenamiento 

Producto semi perecible, requiere de condiciones básicas de higiene y 
almacenamiento para su óptima conservación: lugar limpio, fresco, seco, libre 
de insectos y sustancias contaminantes, en su envase original, sin luz directa. 
Producto fumigado libre de larvas, insecto y/o parte de estos 

Vida Útil 12 meses después de la fecha de elaboración. 

Recomendaciones Producto no recomendado para personas con problemas de azúcar. 

Ingredientes 
Ciruelas secas (con o sin carozo), sorbato de potasio (máx 0.15%), aceite 
refinado de canola. 

Modo de uso 
Algunas de sus formas de consumo pueden ser como: snack, en panaderías y 
pastelerías. 

Origen Chile 

Lote o Referencia 
Corresponde al Nº correlativo que identifica a la carpeta al momento del cierre 
de la venta, más un “/” que indica el año en el que se realizó la venta. 

Fecha En formato día / mes/ año o según petición del cliente. 

  

 

Información 
Nutricional 

Parámetro 100g 50g % VD (*) 

Energía (Kcal) 240 120 6 

Proteínas (g) 2.4 1.2 2.4 

1 porción= 50 g Grasa total (g) 0,6 0,3 0,4 

 Colesterol (g) 0 0 0 

Carbohidratos (g) 63 21.5 10.5 

Fibra Dietaria (g) 7.1 3.6 14.2 

Sodio (mg) 2 1 0 

Calcio (mg) 51 25.5 2.6 

Hierro (mg) 2.4 1.2 6.7 

Fósforo (mg) 79 39.5 4.0 

Vitamina A(UI) 1987 1,5 19.9 

Vitamina B1 0,081 0.040 2.7 

Vitamina B2 0.162 0.081 4.8 

Vitamina C (mg) 3.3 1.65 2.8 

 


