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FRUTO 

Trabajo Práctico Nº 17 

Objetivo: 

 Reconocer los diferentes tipos de frutos, en base a sus características histológicas, de 
dehiscencia y ontogenia. 

 

Introducción: 
 

En las Gimnospermas, los carpelos forman generalmente las piñas leñosas en las que se hallan libres las 

semillas.  Por el contrario, las Angiospermas producen frutos, en los cuales las semillas quedan 
encerradas y cuya extraordinaria multiplicidad morfológica les permite, como a las semillas, procesos muy 
diversos de dispersión y diseminación mediante el viento, el agua o los animales. 

El fruto es el ovario desarrollado después de la fecundación de los óvulos y formación de las semillas. 
 

Palabras clave: pericarpio, epicarpio, mesocarpio, endocarpio, seco, carnoso, simple, agregado, 
compuesto, dehiscencia, loculicida, septicida, septifraga, poricida, transversal, legumbre, folículo, silicua, 
slícula, cápsula, diplotegia, pixidio, aquenio, sámara, cariopse, nuez, cipsela, esquizocarpo, carpadelo, 
cinorrodón, baya, hesperidio, pomo, pepónide, conocarpo, balaústa, drupa, sorosio, sicono.   

 

Materiales: Frutos de: 
 

- poroto (Phaseolus sp),  
- Magnolia sp,  
- Capsela bursa-pastoris,  
- cuerno del diablo (Ibicella 
lutea),  
- amapola (Papaver sp), olmo 
(Ulmus),  
- maíz (Zea mays), girasol 
(Helianthus annus),  
- Rosa sp, Brachychiton sp,  
- alelí (Mathiola sp),  

- pensamiento (Viola tricolor),  
- conejito (Antirrhinum majus),  
- Eucaliptus sp,  
- Acer sp,  
- roble (Quercus sp),  
- perejil (Foeniculum sp);  
- uva (Vitis sp) o tomate 
(Lycopersicum sculentun),  
- banana (Musa paradisiaca),  
- naranja o pomelo (Citrus 
spp),  

- pera (Pyrus communis) o 
manzana (Malus silvestris),  
- zapallito (Cucurbita sp) o 
pepino (Cucumis sativa),  
- nogal (Junglans regia),  
- durazno o cereza (Prunus 
spp),  
- higo (Ficus sp),  
- frutilla (Fragaria sp),  
- ananá (Ananas comosus). 

 
 

Actividad Nº 1 
 

Analice las siguientes características en los frutos que se le indique: 
 

 a) Pericarpio: seco o carnoso. 

 b) Si es simple, agregado o compuesto. 

 c) Dehiscencia: dehiscentes o indehiscentes. 
 

Actividad Nº 2 
 

Dibuje colocando las referencias correspondientes. 
 

BIBLIOGRAFIA 
- VALLA, Juan. 1985. Morfología de las plantas superiores. Ed. Hemisferio Sur. 
- DIMITRI y ORFILA. 1985. Tratado de Morfología y Sistemática Vegetal. Ed. Acme S.A.C.I. 
- ESAU, K. 1985. Anatomía de las plantas con semilla. Ed. Hemisferio sur. 
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FRUTOS DEHISCENTES   
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FRUTOS SECOS INDEHISCENTES 
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FRUTOS CARNOSOS 
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FRUTOS POLITALÁMICOS O COMPUESTOS 
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Anexo Teórico:    FRUTO 

 

 El fruto es el ovario desarrollado después de la fecundación de los óvulos y formación de las 
semillas.  Además del ovario, suelen formar parte del fruto otras piezas florales: sépalos, pétalos, estambres, 
receptáculo o partes extraflorales como pedúnculo y brácteas. 
Las hojas carpelares sufren modificaciones durante el desarrollo del fruto: la epidermis inferior origina el 
epicarpio, el mesófilo origina el mesocarpio y la epidermis superior el endocarpio. El conjunto constituye el 

pericarpio. 
 La formación del fruto puede ocurrir sin fecundación y por lo tanto, sin desarrollo de las semillas 
(frutos partenocarpicos: ananá, naranja de ombligo, banana, etc.). 
Como las estructuras florales que se van a transformar en fruto pueden ser tan diferentes, es fácil deducir la 
gran variedad de frutos. 
 Los frutos pueden clasificarse, según la consistencia final del pericarpio, en 2 grandes grupos: secos 
y carnosos. Dentro del grupo de los frutos carnosos se distinguen aquellos que poseen carozo o endocarpio 
esclerificado (Ej.: drupa: aceituna) y los que poseen mesocarpio y endocarpio carnoso o más o menos 
jugosos (Ej.: baya: uva). 
 En el grupo de los frutos secos, donde el pericarpio es apergaminado se distinguen los frutos 
dehiscentes, es decir, que se abren a la madurez, permitiendo la salida de las semillas y los frutos 
indehiscentes, aquellos que no se abren a la madurez. 
 Deben distinguirse los frutos que derivan de una sola flor (fruto monotalámico) de los que resultan 
de la agregación o concrescencia de varios frutos producidos por una inflorescencia (frutos politalámicos) 
resultando por lo tanto una infrutescencia. 
 Los frutos dehiscentes se abren y dispersan las semillas a la madurez, pueden presentar distintos 

tipos de dehiscencia: dehiscencia septicida cuando se abren por la línea de unión de los carpelos; 

dehiscencia loculicida cuando se abren por la nervadura media de cada carpelo y dehiscencia septifraga 
cuando se abren simultáneamente por la línea de unión de los carpelos y la nervadura media de los mismos. 
 
 

TIPOS DE FRUTOS 
 
Folículo: deriva de un ovario unicarpelar. Dehiscencia por la unión de los carpelos. 
Polifolículo: cuando deriva de un gineceo dialicarpelar y cada uno de los carpelos produce un folículo. 
Legumbre: deriva de un ovario unicarpelar pluriseminado; 2 líneas de dehiscencia, a veces indehiscente. 
Típico fruto de las leguminosas. 
Silicua: deriva de un ovario bicarpelar, alargado; 2 líneas de dehiscencia. Placentación parietal, las semillas 
quedan adheridas al replum (marco formado por las uniones de los nervios placentarios). Típico de las 
Crucíferas. 
Silícula: silicua corta y ancha. 
Cápsula: deriva de un ovario pluricarpelar, uni o pluriloculares. Dehiscencia variada. 
Aquenio: pequeño, uniseminado, semilla adherida al pericarpio por un solo punto, pericarpio fácilmente 
separable de la cubierta de la semilla. 
Nuez: uniseminada, con pericarpio esclerenquimático y semilla grande. Generalmente con involucro. 
Drupa: generalmente deriva de un ovario unicarpelar, súpero, endocarpio esclerosado, mesocarpio carnoso, 
exocarpio. 
Baya: generalmente de colores vivos a la madurez. Pueden provenir de ovarios súperos o ínferos, uni o 
pluricarpelares. 
Pomo: deriva de un ovario ínfero, pluricarpelar con placentación axilar. Endocarpio papiráceo, mesocarpio, 
exocarpio delgado y se sueldan al receptáculo carnoso. 
Hesperidio: deriva de un ovario pluricarpelar con placentación axilar. Epicarpio delgado y glanduloso, 
mesocarpio esponjoso y endocarpio membranoso con numerosos pelos pluricelulares jugosos. 
Pepónide: deriva de un ovario ínfero con placentación axial.  Corteza gruesa, esclerificada o carnosa. 
Sorosio: (infrutescencia) receptáculo común carnoso sobre el cual se asientan bayas. 
Sicono: (infrutescencia) receptáculo común carnoso en forma de urna y con abertura apical.  Sobre la pared 
interior se disponen los frutos, que son pequeños aquenios. 
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TIPO DE 

GINECEO 

de origen 

TIPO DE 

FRUTO 

HISTOLOGIA 

DEL 

PERICARPO 
DEHISCENCIA FRUTO EJEMPLO 

  

Carnoso 

 p. p.                 1) Drupa        

dicho               2)  Baya                                                                                        

                        3)  Hesperidio    

Durazno 

Tomate 

Naranja 

 

    Complejo        4)  Pomo            

                        5) Pseudobaya 

                        6)  Pepónide        

Manzana 

Banana 

Zapallo 

 

Uni o gamo   

carpelar de  

una flor Frutos 

Simples 
Secos Dehiscentes 

p. p.                 7)  Folículo      

dicho               8)  Legumbre      

                         9)  Silícua           

                       10)  Silícula   

                       11)  Cápsula       

 

Grevillea 

Arveja 

Alelí 

Lepidium 

Tabaco 

    Complejo       12)  Diplotegia    Eucalipto 

 

   

Indehiscentes 

p. p.               13)  Cariopse                                                                            

dicho            14)  Aquenio         

                      15)  Samara             

                      16)  Nuez             

 

Maíz 

Cyperus 

Olmo 

Roble 

    Complejo     17)  Cipsela 

       

Girasol   

   
Esquizocárpi-

cos 

                      18)  Samaridio          

                      19) Tetraquenio             20)  Carpadelo     

 

Arce 

Peperina 

Hinojo 

Dialicarpelar 

de una  

flor Frutos 

Agregados 

                        21)  Polifolículo  

                      22)  Poliaquenio   

                      23)  Eterio        

                      24)  Cinorrodon        

                      25)  Polidrupa     

Magnolia 

Clematis 

Frutilla 

Rosa 

Frambuesa 

 

Uni o gamo- 

carpelar de  

muchas 

flores 

Frutos 

Compuestos 

                        26)  Sicono             

                      27)  Sorosio           

Higo 

Ananá 
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