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Abstract
Vegetables are an important source of bioactive compounds that possess health promoting and disease preventive properties. 
By-products and wastes generated mainly from inedible parts of the vegetable constitute a valuable source of these bioactive 
compounds and remains under valorised. With the change in diet habits and increasing population, the production, as well as the 
processing of horticultural crops, has exponentially improve to meet the increasing demand.  A large amount of waste generated 
by vegetable-based industry has led to a big nutritional and economic loss and environmental problems. �e present review intent 
to summarize the di�erent types of waste originating from vegetables industrialization and highlight their potential.
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Resumen
Los subproductos hortícolas constituyen una fuente importante de compuestos bioactivos con efectos saludables en la salud y en 
la prevención de enfermedades. Los subproductos y residuos provienen generalmente de las partes no comestibles y son general-
mente poco valorados. Con los cambios en los hábitos alimentarios y el aumento de la población la producción y el procesamiento 
de los vegetales han incrementado notablemente. La gran producción de residuos generados por las industrias basadas en la 
industrialización de hortalizas ha llevado a pérdidas económicas y problemas ambientales. La presente actualización intenta 
describir la composición y el aporte de compuestos bioactivos de los distintos subproductos hortícolas destacando al mismo 
tiempo el potencial de los mismos. 

Palabras claves: composición subproductos hortalizas, compuestos bioactivos. 

1. Introducción
         Las pérdidas de alimentos se re�eren a la disminución de la masa disponible de alimentos para el consu-
mo humano en las fases de producción, postcosecha, almacenamiento y transporte. El desperdicio de 
alimentos se re�ere a las pérdidas derivadas de la decisión de desechar alimentos que todavía tienen valor y 
se asocia principalmente con el comportamiento de los vendedores mayoristas y minoristas, servicios de 
venta de comidas y consumidores (FAO (2019).
        El bene�cio del consumo de frutas y verduras en la salud parece estar asociado con la presencia de un 
amplio número de compuestos que pertenecen al grupo de los �toquímicos o sustancias bioactivas. Los com-
puestos bioactivos (BA) se los puede clasi�car en tres grandes grupos terpenoides (carotenoides y esteroles), 
compuestos fenólicos y compuestos azufrados. Se los de�ne como componentes de los alimentos que in�u-
yen en la actividad celular y en los mecanismos �siológicos, con efectos bene�ciosos para la salud. 
        Los subproductos de la denominada “agri-food industry” pieles o cascaras, semillas, hojas, tallos, orujos, 
son una fuente importante de compuestos bioactivos: fenoles, péptidos, carotenoides, antocianinas, ácidos 
grasos, �bras, enzimas de interés en la producción de alimentos funcionales y drogas contra las enfermeda-
des crónicas, así como antioxidantes aplicados a la industria de los cosméticos (Del Rio Soria et al. 2021). 
Ramírez-Pulido et al.  (2020) han estudiado la evolución del número los artículos publicados desde el año 
2000 y destacan los incrementos de las publicaciones sobre la valorización de los residuos de los procesos 
industriales de vegetales. 
        Hay muchas fuentes potenciales de subproductos. Satish et al. (2016) describen una gran cantidad de 
subproductos generados en la industria procesadora que incluyen orujos, cascaras, semillas, tallos, troncos, 
aguas de lavados, restos de pulpas, etc. Todas las operaciones empleadas para transformar hortalizas crudas 
en productos enlatados, congelados, listos para cocinar, listos para comer, etc. generan gran cantidad de 
residuos sólidos y líquidos (Melini et al. 2020). Las condiciones de producción, como la temperatura, la 
intensidad de la luz, la salinidad, y la disponibilidad de nutrientes juegan un papel importante en determinar 
la acumulación de compuestos fenólicos en vegetales. Las hortalizas presentan gran variedad de colores que 
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pueden remplazar a los productos sintéticos por productos naturales (Di Gioia et al. (2020). Szymanska et al. 
(2017) determinaron en subproductos deshidratados de zanahoria, tomate, y pepinos los contenidos 
(g/100g) de materia seca (13,10, 6,03 y 5,57); celulosa (10.01, 8,60, 16,3): hemicelulosa (5,73, 5,33 y 16,13); 
lignina (2,50, 5,85 y 4,51) y (18,24, 19,77, 24,98) de �bra detergente neutra) respectivamente.  
       Diversos compuestos cromógenos son utilizados para determinar la capacidad de los compuestos fenóli-
cos que contienen las frutas y las verduras para captar los radicales libres generados, operando así en contra 
de los efectos perjudiciales de los procesos de oxidación que implican a especies reactivas al oxígeno. Los más 
aplicados son DPPH, ABTS y FRAP. El método ORAC mide la capacidad de absorción de radicales de O2 y 
el CA mide la capacidad de capturar un radical o reducir un agente antioxidante
2. Ajo (Allium sativum L.) 
         La producción mundial de ajo es de 26.639.081 toneladas anuales, de las cuales, China produce 
21.263.237 e India 1.400.000 de toneladas (2019).  Ao Shang et al. (2019) analizaron el aporte de compuestos 
organosulfurados, saponinas, fenoles, y polisacáridos en el ajo. Destacan entre los fenoles al acido beta-resor-
cilico seguido por otros fenoles. Los polisacáridos contienen 5% de fructosa, 14% de glucosa y 1% de galacto-
sa. Contiene diversas sustancias bioactivas con efectos antioxidantes, antifungales, inmunomodulatorios, 
protectores cardiovasculares y hepáticos, anti obesidad, etc. La cascara de ajo, denominada “hush” en inglés, 
es considerada como una fuente potencial de compuestos fenólicos. Kallel et al. (2014) informaron para la 
cascara del ajo 62,23%, 58,07% y 4,16% de �bra total, �bra insoluble y �bra soluble respectivamente. Los 
mismos autores extrajeron e identi�caron en la cascara de ajo 14 compuestos fenólicos. Con 25 mg GAEq./g 
de la cascara del ajo desecada obtuvieron 0,617 mg QE/g, IC50 de 0,26 mg /ml para el ensayo DPPH y un RP 
0,5AV igual a 2,8 mg/ml de capacidad reductora. Todos los extractos exhibieron actividad antimicrobial 
contra bacterias Gram positivas cuando se aplicó en distintas concentraciones (1-10 mg/m L). Solamente 
extractos 50/50 metanol y extractos de metanol absoluto inhibieron el crecimiento de Pseudomonas aerogi-
nosa y Klebsiella pneumonia.  Lachowicz et al (2018) determinaron el contenido de triterpenoides, carotenoi-
des, cloro�las y la capacidad antioxidante de hojas, tallos y bulbos de ajo detectando en ellos 11 carotenoides, 
7 cloro�las y 3 triterpenoides. Las hojas alcanzaron los valores más altos y los bulbos los menores. ABST fue, 
en µmol Trolox/g MS de 91,7; 37,1; 45,1 y 50,9 y el valor de FRAP 11,1; 2,7; 5,3 y 5,8 respectivamente en hojas, 
tallos, �ores y bulbos. El contenido total de carotenoides fue en tallos, �ores y bulbos de 11,4; 7;5 y 1265,5 y 
fue más bajo en tallos, �ores y bulbos que en las hojas. El contenido de ácido oleanolico fue de 280,3 mg/kg 
MS en bulbos y 2370,9 mg/kg MS en hojas, el de ácido botulínico (356,1 vs 931,6 mg/kg) y el del ácido ursóli-
co de 144,4 vs 857,1 mg/kg MS.  La capacidad antioxidante de las distintas partes, medida por el método 
ABST oscilo entre 33,9 en bulbos a 83,7 µmol Trolox /g MS en hojas y la actividad por el método FRAP entre 
2,1 µmol en bulbos a 9 µmol en hojas. La capacidad antioxidante se relacionó con el contenido de triterpenoi-
des r2 =0,60 por ABST y r2=0,41 con FRAP, y el contenido de ácido ursólico r2= 0,82 con ABTS y r2= 0,65 
con FRAP (<0,05). 
3. Alcaucil (Cynara Scolymus L.)
         Según FAO (2019) la producción del alcaucil ocupa 122,6 hectáreas donde se producen 1,6 millones de 
toneladas siendo Italia, Egipto y España los principales países productores.  El Código Alimentario Argenti-
no considera comestible una pequeña porción del pedúnculo, el receptáculo carnoso y la base carnosa de las 
brácteas del capítulo �oral inmaduro. Además del aspecto culinario, el alcaucil presenta propiedades coleréti-
cas, hepatoprotectoras, diuréticas, antidiabéticas y el tratamiento de la piel.          
        Los compuestos bioactivos se encuentran en las hojas que generalmente se desechan y que se usan en 
�toterapia cuya actividad se asocia a la presencia de derivados del ácido cafeinico (cinarina, acido clorogéni-
co y acido cafeico), �avonoides (luteonina) y lactonas sesquiterpenicas (cinaropicrina).  La industria genera 
una gran cantidad de brácteas externas, tallos y capítulos desechados (75% del peso inicial del producto). Las 
hojas de alcaucil del cultivar Green Globe presentaron, en 100g de materia seca: 7,9 g de proteínas, 13,4 g de 
cenizas, 3,8 g de lípidos, 75,0 g de carbohidratos, 506 mg K, 414 mg P, 387 mg Ca, 221 mg Mg, 194 mg Na, 
2,10 mg Zn, 1,60 mg Fe, 0,80 mg de Mn y 1,5 mg de Cr. El contenido en polifenoles totales fue de 2795 mg de 
ácido clorogénico y el ensayo ABTS indico una capacidad de neutralizar radicales libres de 79,74% y una 
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