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BAYAS DE GOJI  

Las bayas de Goji son el fruto del Lycium Barbarum, una especie de planta de 

flores o arbusto. Se cree que estas bayas tienen el poder de rejuvenecer e 

incluso prolongar la vida. 

Las bayas de Goji poseen varios agentes de altos contenidos antioxidantes que 

pueden ayudar a prevenir el cáncer y enfermedades que afectan el corazón, 

además de fortalecer el sistema inmunológico y reducir los niveles de colesterol. 

Alimento muy rico en fibra y en antioxidantes (carotenos como licopeno o 

luteína, vitamina C y E y minerales como el magnesio), lo que ayuda a prevenir 

los procesos relacionados con la oxidación. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 Forma: redondas y ligeramente aplanadas, con rugosidades.  

 Color: rojo intenso 

 Sabor: podría asemejarse a una mezcla entre arándano y cereza. 

 Tamaño: el goji es un seto o arbusto que alcanza un tamaño de entre 2 y 5 

metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Los nutrientes de las bayas de goji, dado el valor nutricional de 100 gramos son: 

 Vitamina C  ……………………………………………………. 6,8 miligramos 
 

 Minerales como el Hierro en este tipo de maíz ………… 0,52 miligramos 
 

 Magnesio en los maíces dulces …………………………… 37 miligramos 
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CALENDARIO DE COSECHA 

Se recolectan de Julio a Octubre. 
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CERTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Las bayas de Goji deberán envasarse de tal manera que queden debidamente 
protegidos. Los materiales utilizados deberán ser aptos para uso alimentario, ser 
nuevos y estar limpios.  

****** NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. ***** 
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ROTULADO 

Para el etiquetado se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con 
indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos con tinta o pegamento 
no tóxico. Asimismo el etiquetado contendrá como mínimo lo siguiente: 

 Producto. 

 Origen. 

 Calibre. 

 Categoría. 

 Formato. 

 Trazabilidad/Lote. 
 

 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

Consumo en fresco y conservar refrigerado, aproximadamente 7 días. 
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