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1.4 Componentes esenciales, vitaminas, 
minerales, pigmentos. 

¢ Los pigmentos y los 
precursores del color 
encontrados en las frutas y 
hortalizas se encuentran en 
su mayoría en las inclusiones su mayoría en las inclusiones 
de los plástidos celulares 
(Cromoplastos y cloroplastos), 
y en menor proporción 
disueltos en gotitas de grasa 
o agua dentro de los 
protoplastos y vacuolas 
celulares.





1.4 Componentes esenciales, vitaminas, 
minerales, pigmentos. 

¢ Los pigmentos se clasifican en cuatro grupos 
principales:

¢ Clorofilas
¢ Carotenoides
Antocianinas¢ Antocianinas

¢ Antoxantinas



1.4 Componentes esenciales, vitaminas, 
minerales, pigmentos. 

¢ Clorofilas
¢ Se encuentran contenidas en gran parte dentro de los 
cloroplastos y tienen un importante papel en la 
producción fotosintética de carbohidratos a partir de 
dióxido de carbono y agua.



1.4 Componentes esenciales, vitaminas, 
minerales, pigmentos. 

¢ Carotenoides: En estos colorantes amarillos y 
rojos, el sistema de dobles enlaces conjugados 
esta formado exclusivamente por átomos de 
carbono, en general consisten de una cadena 
larga de hidrocarburo, por esto son compuestos 
insolubles en agua, pero sí en solventes grasos. 
Se dividen en Carotenos que son hidrocarburos Se dividen en Carotenos que son hidrocarburos 
insaturados y en Xantofilas que son derivados 
oxigenados de los anteriores.



1.4 COMPONENTES ESENCIALES, 
VITAMINAS, MINERALES, PIGMENTOS.

¢ Los carotenoides se encuentran en todos los 
alimentos de origen vegetal. En general, 
mientras mayor sea la intensidad del color, 
mayor será el contenido de carotenoides. En las 
hortalizas de hoja, el beta caroteno es el hortalizas de hoja, el beta caroteno es el 
carotenoide predominante. Las frutas y 
hortalizas anaranjadas, como las zanahorias, los 
mangos o la calabaza, tienen concentraciones 
elevadas de beta caroteno, pero predominan otros 
carotenoides precursores de la vitamina A. 



1.4 Componentes esenciales, vitaminas, 
minerales, pigmentos. 

¢ Antocianinas:
¢ Los pigmentos de las antocianinas pertenecen a 
un grupo de sustancias vegetales conocidas como 
flavonoides. Son solubles en agua y generalmente 
se encuentran en los zumos de frutas y se encuentran en los zumos de frutas y 
hortalizas. Las antocianinas incluyen pigmentos 
púrpura, azul y rojo de uvas, ciruelas, berenjenas 
y cerezas.



1.4 Componentes esenciales, vitaminas, 
minerales, pigmentos. 

¢ Flavonoides
¢ Los flavonoides amarillos se relacionan 
estructuralmente con las antocianinas y 
comprenden un amplio grupo de sustancias, que 
están ampliamente distribuidas por los alimentos están ampliamente distribuidas por los alimentos 
vegetales. Son sensibles al pH, tendiendo hacia 
un amarillo más intenso en medios alcalinos.

¢ Ejemplo: manzana y papa



1.4 Componentes esenciales, vitaminas, 
minerales, pigmentos. 

¢ Taninos
¢ Los taninos son mezclas complejas 
de compuestos fenólicos que se 
encuentran en las plantas.

¢ Bajo la mayoría de las 
circunstancias son incoloros, pero circunstancias son incoloros, pero 
por reacciones con una variedad de 
complejos coloreados oscuros, que 
pueden ser marrones, verdes, grises 
o negros.

¢ Se encuentran taninos solubles en 
agua en los zumos de uva, manzanas 
y otras frutas.

¢ Producen astringencia.



1.4 Componentes esenciales, vitaminas, 
minerales, pigmentos. 

¢ Betalaínas
¢ Son pigmentos rojos solubles en agua. La 
principal planta alimenticia en la que aparecen 
betalaínas es la remolacha roja. Son 
relativamente estables en relación con otros relativamente estables en relación con otros 
pigmentos rojos naturales.



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

¢ Características del producto
¢ Forma, tamaño, porosidad, peso especifico, 
volumen, densidad, área superficial, esfericidad y 
redondez.



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

¢ Forma y tamaño. Los productos agrícolas 
tienen muchísimos tamaños y formas, y esto ha 
llevado a establecer varios criterios para 
caracterizarlos; uno de los más elementales es 
semejándolos a un cuerpo geométrico (una esfera, semejándolos a un cuerpo geométrico (una esfera, 
un cono, etc.), lo cual constituye una ayuda para 
determinar el volumen y la densidad. 



1.5 Propiedades 
físicas y 
sensoriales de 
los alimentos. 



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

¢ Área superficial. Característica muy útil en los 
procesos de transferencia de calor 
(deshidratación, preenfriamiento y refrigeración) 
y en la evaluación de la calidad física de los 
productos agrícolas. El área superficial se productos agrícolas. El área superficial se 
determina midiendo el área de la cáscara o 
epidermis del producto; para ello se retira en 
forma de tiras que luego se dibujan en papel; 
posteriormente por planimetría, se reproduce el 
área total del producto.



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

¢ Volumen. Es indispensable en varias 
operaciones de postcosecha; las más importantes 
son el empaque y el almacenamiento de los 
productos. El volumen se mide colocando el 
producto en un recipiente apropiado (probeta producto en un recipiente apropiado (probeta 
graduada) con agua; el líquido desplazado por el 
producto equivale al volumen de ese producto 
(Terranova, 2001).

¢ Peso unitario. Es el peso medido del producto 
medido en una balanza de precisión.



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

¢ Densidad. Es la relación entre el peso o masa 
del producto y el volumen del producto. Se 
expresa en gramos por cm3.

¢ La densidad puede ser aparente o real. La 
densidad aparente es la relación entre el peso densidad aparente es la relación entre el peso 
total y volumen total de los productos, incluidos 
los espacios vacíos que quedan entre ellos cuando 
están empacados o almacenados. La densidad 
real es la relación entre la masa o peso del 
producto y el volumen real del producto, 
excluidos los espacios vacíos.



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

¢ Porosidad. Indica el porcentaje de espacios 
vacíos que dejan los productos entre sí cuando 
están almacenados a granel o empacados. La 
porosidad guarda relación con la densidad 
aparente y la densidad real.aparente y la densidad real.

¢ Porosidad = 1- Densidad aparente x 100%
¢ Densidad real



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

� Visuales: es uno de los aspectos más 
importante que caracterizan a la calidad y es 
lo que habitualmente se define como calidad. 
La expresión "la primera impresión entra por La expresión "la primera impresión entra por 
los ojos" es muy válida para los productos 
frutihortícolas. Es muy importante el tamaño, 
la forma, el brillo, el color y la ausencia de 
defectos visuales. Hace también a los aspectos 
visuales la presentación del producto como su 
empaque, marca, etc.



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

¢ Táctiles y auditivos: la textura de un producto 
es un atributo complejo percibido como 
sensaciones por los labios, la lengua, los dientes, 
el paladar y los oídos. La firmeza o terneza de un 
producto están relacionadas con la mayor o producto están relacionadas con la mayor o 
menor dificultad para desgarrar los tejidos y 
masticarlos. 



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

� Olfatorios: el aroma de los productos 
frutihortícolas es un componente muy 
importante de la calidad y es producido por 
numerosos compuestos.numerosos compuestos.

� Gustativos: son los percibidos por el sentido 
del gusto, ellos son: dulzura, amargura, acidez 
y salinidad. 



1.5 
Propiedades 
físicas y 
sensoriales 
de los 
alimentos. 



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

¢ 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). Si bien son perfectamente separables unas 
de otras, por estar tan cerca los órganos de otras, por estar tan cerca los órganos 
receptores, simultáneamente al acto de acercar a 
la boca, morder, masticar y degustar, estamos 
percibiendo los aromas, particularmente aquellos 
que se liberan con la trituración de los tejidos. 



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

¢ En frutas y hortalizas, el sabor se expresa 
normalmente en términos de la combinación de 
principios dulces y ácidos, la que es un indicador 
de la madurez y de la calidad gustativa. 

¢ Los ácidos orgánicos (cítrico, málico, oxálico, ¢ Los ácidos orgánicos (cítrico, málico, oxálico, 
tartárico) son el otro importante componente del 
sabor y tienden a disminuir a medida que el fruto 
madura por lo que la relación con los sólidos 
solubles tiende a aumentar. La acidez titulable es 
la forma de expresar la acidez. 



1.5 Propiedades físicas y sensoriales de los 
alimentos. 

¢ La astringencia (sensación de pérdida de 
lubricación en la cavidad bucal) y los sabores 
amargos se deben a distintos compuestos. Son 
poco frecuentes y cuando existen normalmente 
disminuyen con la maduración.disminuyen con la maduración.

¢ Existen compuestos específicos que caracterizan 
a una o un grupo de especies, por ejemplo, la 
pungencia en los pimientos denominados «hot» o 
picantes está determinada fundamentalmente 
por el contenido de capsicina y otros 4 
compuestos estructuralmente similares.



LINKS DE INTERES

¢ http://www.arrakis.es/~rfluengo/cromoplastos.ht
ml

¢ http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/20
00051/lecciones/cap02/02_04.htm


