ARTÍCULO ORIGINAL Composición y aporte de sustancias bioactivas de subproductos hortícolas.

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 fibra detergente neutra) respectivamente.
Diversos compuestos cromógenos son utilizados para determinar la capacidad de los compuestos fenólicos 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-resorcilico seguido por otros fenoles. Los polisacáridos contienen 5% de fructosa, 14% de glucosa y 1% de galactosa. 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 fibra total, fibra insoluble y fibra soluble respectivamente. Los
mismos autores extrajeron e identificaron 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 aeroginosa y Klebsiella pneumonia. Lachowicz et al (2018) determinaron el contenido de triterpenoides, carotenoides, clorofilas y la capacidad antioxidante de hojas, tallos y bulbos de ajo detectando en ellos 11 carotenoides,
7 clorofilas 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, flores y bulbos. El contenido total de carotenoides fue en tallos, flores y bulbos de 11,4; 7;5 y 1265,5 y
fue más bajo en tallos, flores 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 ursólico 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 triterpenoides 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 Argentino considera comestible una pequeña porción del pedúnculo, el receptáculo carnoso y la base carnosa de las
brácteas del capítulo floral inmaduro. Además del aspecto culinario, el alcaucil presenta propiedades coleréticas, 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
fitoterapia cuya actividad se asocia a la presencia de derivados del ácido cafeinico (cinarina, acido clorogénico y acido cafeico), flavonoides (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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