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Introducción

Las frutas y las hortalizas se caracterizan por 
presentar una gran diversidad de formas, 

tamaños, estructuras y fisiologías.



Clasificación morfológica de las frutas 
y hortalizas

Raíces
Superficie epidérmica que contiene corteza, 

compuesta de una pared de células; central es 
CAMBIUM, contiene xilema y floema ( transporte CAMBIUM, contiene xilema y floema ( transporte 
de agua y químicos) y un PARENQUIMA, tejido no 
especializado donde se llevan a cabo los procesos 

metabólicos normales. 
Ejemplos de raíces son la zanahoria, la remolacha, 

la yuca y la malanga.



Figura . Procedencia de algunas hortalizas [Fuente: (Coronado & 
Hernández, 2005)]



Clasificación morfológica de las frutas 
y hortalizas

Tallos
La estructura de los tejidos del tallo consta del 

CORTEX que está situado entre la epidermis y el 
sistema vascular; la MEDULA la cual se sistema vascular; la MEDULA la cual se 

encuentra dentro de la región central de 
desarrollo. Como tallos se clasifican el apio, los 

espárragos y los palmitos. 



Hojas
Las de tipo comestible son órganos planos y extendidos. Las de tipo comestible son órganos planos y extendidos. 
Su capa epidérmica externa no es continúa pues aparece 

interrumpida por los estomas). 
Por debajo se encuentran los CLOROPLASTOS que actúan como 
acumuladores de los productos de las reacciones metabólicas. 

En el centro de la hoja está el PARENQUIMA que permite el 
paso de los productos gaseosos de la respiración y la 

fotosíntesis.  
Entre las hojas comestibles están: la lechuga, el perejil, la col, el 

repollo, el cilantro y las hierbas aromáticas. 



Figura. Tejidos de los que se derivan algunas frutas [Fuente: 
(Coronado & Hernández, 2005)]



Clasificación morfológica de las frutas 
y hortalizas

Frutos
PERICARPIO y la SEMILLA



Clasificación morfológica de las frutas 
y hortalizas

Frutos carnosos

Drupas: Son frutos con hueso, 
con una sola semilla rodeada 
de una capa externa carnosa. 
Ejemplo: Durazno y cereza Pepónide: Característica de

las cucurbitáceas (sandía,Frutos carnosos

Bayas: Son frutos que todo el 
pericarpio es carnoso y rodea 
las semillas. Ejemplo: Tomate 
y Uvas.

las cucurbitáceas (sandía,
melón) con capa externa
dura.

Hesperidio: Típico de los
cítricos (Naranja, Limón) con
cáscara coriácea.



Clasificación morfológica de las frutas 
y hortalizas



Clasificación comercial

• Hortalizas y verduras: Se caracterizan por sus altos 
contenidos de agua y fibra y sus bajos contenidos de 
calorías, proteínas y grasas. zanahoria, remolacha, 
chiltoma, tomates, repollos, brócoli, coliflor, espinacas y 
cebolla.

• Tubérculos y raíces: Se caracterizan por sus altos • Tubérculos y raíces: Se caracterizan por sus altos 
contenidos de agua, fibra, carbohidratos (especialmente 
almidón) y calorías; los contenidos de grasa y proteínas son 
bajos. Comprenden yuca, papas y malangas.  

• Frutas; En general presentan altos contenidos de agua, 
fibra y carbohidratos (azucares) y bajos contenidos de grasa 
y proteínas. cítricas, guayaba, mango, papaya, tomate de 
árbol, manzana, piña, banano, aguacate, coco y granadilla.



Características físicas

Características Físicas

• Forma, tamaño, color, volumen, peso, grosor de 
la piel de la fruta, etc.



Componentes de la calidad

Apariencia

Forma, Compacidad, 
Uniformidad, Defectos

La apariencia es la primera impresión que el consumidor recibe y el componente 
más importante para la aceptación y eventualmente la compra.

Condición

Físicos, Morfológicos, 
Fisiológicos, 
Patológicos, 

Entomológicos



Componentes de la calidad

• La forma es uno de los subcomponentes más 
fácilmente perceptibles, aunque en general, 
no es un carácter decisivo de la calidad, a no 
ser que se trate de deformaciones o de ser que se trate de deformaciones o de 
defectos morfológicos. 



Componentes de la calidad

• Brócoli, coliflor: la compacidad es el aspecto 
de mayor relevancia y es un indicador del 
grado de desarrollo a la cosecha



Componentes de la calidad

• El brillo realza el color de la mayor parte de los 
productos, es valorado en especies como 
manzana, chiltoma, berenjena, tomate, uvas, 
ciruelas, cerezas, etc.ciruelas, cerezas, etc.

• En hortalizas el brillo está asociado en cierta 
manera a la turgencia: un verde brillante es 
uno de los indicadores de la frescura. 



Componentes de la calidad

• La textura, conjuntamente con el sabor y 
aroma, constituye la calidad gustativa. Un 
tomate sobremaduro, por ejemplo, es 
rechazado principalmente por su pérdida de rechazado principalmente por su pérdida de 
firmeza y no por cambios importantes en el 
sabor o aroma. 



El flavor es la combinación de las sensaciones percibidas por la 
lengua (sabor o gusto) y por la nariz (aromas) (Wills et al., 1981 
citado por (FAO, 2003)).

Flavor/sabor/aroma

• Dulzura, acidez, sabores amargos.
• Astringencia, volátiles (aroma)

• Olores y sabore extraños


