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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 generalmente 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.
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. The present review intent
to summarize the different types of waste originating from vegetables industrialization and highlight their potential.

Keywords: vegetable by-products, bioactive compounds, vegetable pomace.
1. Introducción
Las pérdidas de alimentos se refieren a la disminución de la masa disponible de alimentos para el consumo humano en las fases de producción, postcosecha, almacenamiento y transporte. El desperdicio de
alimentos se refiere 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 beneficio 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 fitoquímicos o sustancias bioactivas. Los compuestos bioactivos (BA) se los puede clasificar en tres grandes grupos terpenoides (carotenoides y esteroles),
compuestos fenólicos y compuestos azufrados. Se los define como componentes de los alimentos que influyen en la actividad celular y en los mecanismos fisiológicos, con efectos beneficiosos 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, fibras, enzimas de interés en la producción de alimentos funcionales y drogas contra las enfermedades 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 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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capacidad antioxidante de 1060,8 Trolox/g MS (Biel et al. 2020). Jimenez -Moreno et al. (2019) extrajeron con
60% de metanol de un subproducto de alcaucil de la variedad Blanca de Tudela, constituido por brácteas,
hojas exteriores y troncos, acido clorogénico (815 µg/g MS), ácido cinarino (9,8 µg/g MS), flavonoides totales
1165 µg/g MS, fenoles totales (1990 µg/g MS). Encontraron una buena correlación entre la concentración de
polifenoles con la actividad antioxidante obtenida por los métodos ABTS, DPPH y FRAP. Rodanelli et al.
(2012) indicaron que 250 mg de un extracto de hojas de alcaucil disminuyeron en 46 sujetos los niveles séricos
de colesterol total, LDL-colesterol, colesterol total/HDL y aumentaron los niveles de HDL-colesterol.
4. Apio (Apium Graveolens L.)
El apio es una hierba anual o bianual con una gran cantidad de compuestos bioactivos que varían notablemente entre cultivares y entre los distintos tejidos dentro del mismo cultivar. Abdulrahman et al. (2017) destacan la importancia del apio como antihelmíntico, antiespasmódico, diurético, laxativo y sedativo en la medicina tradicional árabe. Se producen anualmente más de 10 millones de toneladas siendo EEUU y China los
mayores países productores con 3 millones cada uno de ellos. El subproducto agrícola del apio es una fuente
importante para la obtención de la denominada la “Celulosa celery”. Se obtuvieron distintos tamaños de celulosa para su empleo en la estabilización de emulsiones agua-aceite (Jing et al. 2021). Según Narvaez-Aldaz et
al. (2019) el apio fresco tiene un pH de 6,19, humedad 96%, fibra total 38,75%, fibra insoluble 35,65%, fibra
soluble 3,10%, polifenoles totales 10,00 mg GAE y una actividad antioxidante de 7,31 µmol TE /100g. Kooti
et al. (2017) indican importantes actividades antioxidantes del apio. Kolarovic et al. (2010) las encuentran en
el extracto acuoso de raíces y hojas (1,5 mg/kg), Al Saaidi et al. (2012) en el extracto acuoso de semillas (60
mg/kg) y Li et al (2014) en el extracto alcohólico de hojas (50-600 µg/ml). De-Kun Liu et al. (2020) estudiaron
los compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante de hojas y peciolos de 4 cultivares de apio, Bengin, Western, Baoqin y Majiago. Diez y ocho, doce y cinco antioxidantes presentes mostraron una correlación positiva
(p<0,05) con los resultados de los métodos DPPH, O2 y FRAP. Apiina, apigenina, rutina y alfa-ionona presentaron la mayor contribución a los valores de DPPH. Los ácidos oleico, linolénico, pantoténico y vitamina E
contribuyeron especialmente a la actividad O2. Los componentes estudiados variaron entre cultivares y los
distintos tejidos del mismo cultivar, las hojas tuvieron más altas concentraciones de ácido ascórbico y aceites
esenciales que los peciolos. Los valores (µg/g) en hojas entre las variedades oscilaron para el ácido pantoténico
(1251-2224), riboflavina (26-95), filoquinona (37-79), succinato Vit. E (2-14,9), flavonoides (0,49-16,8),
apiina (2343-3273), apigenina (2189-3650), rutina (143-267), cianidina (0,94-5,65) y 3,7-dihidroxiflavona
(1,72-5,60). Yao et al. (2010) analizaron 11 cultivares de apio e identificaron los ácidos fenólicos cafeico, p-cumarico y ferúlico y los flavonoides apigenina, luteolina y kaempferol. Apigenina fue el flavonoide más importante y el p-cumarico el ácido fenólico más importante. Peng et al. (2014) aislaron el flavonoide apiina de hojas
de apio y evaluaron las actividades antioxidantes “in vitro” y “in vivo” por el método DPPH, radical superóxido O2, radical hidróxido OH. El ensayo DPPH dio para el IC50 un valor de 68,0 µg ml-1, 0,39 mg ml-1 en el
O2 y 48,0 µg ml-1 para el ensayo OH. Las actividades en ratones se investigaron mediante el di-aldheido
maleico (GSH-Px), lipofuscina (LPF), las actividades del superóxido dismutasa (SOD), el glutatión peroxidasa (GSH-Px), catalasa (CAT) y la capacidad antioxidante total (TAOC) en suero, cerebro, corazón, hígado y
riñón. Los resultados indicaron que la “apiina” tiene actividad en GSH-Px y LPF, promueve TAOC y aumenta
las actividades de SOD, GSH-Px y CAT.
Min-Ah Kim et al. (2021) extrajeron semillas de apio con distintos solventes orgánicos y en cada fracción
fue estudiada la actividad antioxidante. Extractos de etanol (CEE) y de etilacetato (CEA) presentaron in vitro
las mayores propiedades antioxidantes que extractos de hexano, butanol y agua. El CEE contenía 43 metabolitos y el CEA 19 metabolitos. El CEA posee una alta anti-adipogenesis capacidad en células 3T3-L1 comparado con el CEE. Los autores concluyen que CEA puede ser usado como ingrediente natural con propiedades
antioxidantes y anti obesidad.
5. Batata (Ipomoea batatas L.)
La batata es un tubérculo de la familia de las Convolvulaceas cultivada en gran parte del mundo por su
raíz tuberosa. Los principales países productores están liderados por China con 590,68 millones de toneladas
métricas seguida por la India con 132,03 (FAO 2019).
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Seregelj et al. (2020) extrajeron la piel de batata con acetona o con una mezcla de acetona-metanol. Los
valores obtenidos fueron: β-caroteno 10,4 vs 11,5 mg/100g, compuestos fenólicos totales 130,9 vs 262,3 mg
GAE/100g, ácido gálico 20,9 vs 23,9 mg/100mg, catequina 65,7 vs 114,6 mg/100g), ácido vanilico 14,4 vs 34,1
mg/100g), rutina 14,1 vs 10,18mg/100g respectivamente. El valor de DPPH fue 431,3 vs 615 y 80,6 vs 506,7
µmol/100g respectivamente para la extracción con acetona y acetona- metanol. Mariny Marconato et al.
(2020) dan para un polvo de piel purpura secado a 60°C durante 24 horas los siguientes valores (g/100 g-1):
humedad (4,32), ceniza (5,26), proteína (5,56), lípidos (1,03), carbohidratos (71,09), fibra soluble (0,71), fibra
insoluble (12,05), fibra total (12,76) y un pH de 5,70. El contenido de minerales en las hojas de batata en
mg/100g MS) fueron Na (8-832), Mg (220-910), P (131-2639), Ca (229-1958), K (479-4280), Cu (0,7-1,9), Mn
(1,7-10,9), Fe (1,9-21,8) según Sun et al. (2014). El aporte de vitaminas en las hojas fue, en mg/100g MS, de
B3 (0,86-1,49), B6 (0,12-0,33), B2 (0,25-0,25), B1(0,05-0,12), C 0,06-0,08), E (0,0013-0,0028), B5 (0,33-0,66),
β- caroteno (0,27-0,60) y biotina (0,003-0,008) según Ishida et al. (2000). Haang et al. (2021) determinaron
que el contenido de polifenoles en hojas de batata es muy variable. Existen hojas amarillas, rojas, purpuras,
verdes, etc. que tienen compuestos bioactivos únicos siendo los polifenoles y los flavonoides sus componentes
más importantes y constituyen una promesa natural para la industria de los alimentos y de los medicamentos.
El nivel de polifenoles entre variedades varía entre 0,3-13,5 g de equivalentes de GAE/100g MS. Ese valor es
7-9 veces más alto que los valores informados para la semilla de uva. El contenido de polifenoles totales en 8
variedades de Japón oscilo entre 6,3-13,5 g GAE/100g MS, en China y Portugal los valores oscilan entre
0,9-2,7 g de equivalentes de ácido clorogénico y 1,20-132g GAE /100g MS respectivamente. El contenido de
flavonoides oscila según la variedad entre 18,0-72,7 QE mg/g MS. Ogutu et al. (2016) estudiaron la degradación, mediante ultrasonido, de la pectina de la batata y su actividad antioxidante. Los contenidos de ramnosa
fueron de (7,33%), arabinosa (17,33%), galactosa (32,73%), glucosa (32,77%) y de xilosa (9,54%). Pectina es
un polisacárido presente en las paredes celulares de las plantas y no puede ser degradado en el intestino y
absorbido en el torrente sanguíneo debido a su alto peso molecular. La pectina modificada tiene propiedades
contra el carcinoma de próstata, colon, mama, melanoma, etc. La pectina modificada es preparada a partir de
procesos químicos o enzimáticos.
6. Berenjena (Solanum melongena L.)
La berenjena se originó en India y China y se presenta en numerosas variedades con diferentes formas,
tamaños y colores. La producción global de berenjenas fue de 34 millones de toneladas según datos de FAO
que incluye 68 países, pero el total real supera los 45 millones de toneladas (FAO 2019).
Los subproductos consisten en la piel y el cáliz y los principales compuestos extraídos fueron antocianinas y pectina (Karimi et al. (2021). El color purpura de la piel es dado por los glucósidos de delfinidina. La
pulpa de la berenjena tiene los más altos niveles de ácidos fenólicos informados para los vegetales, la piel tiene
altos niveles de antocianinas y las hojas son consideradas una buena fuente de kaempferol. Ensayos in vivo e
in vitro han demostrado la importancia de las antocianidinas. Las antocianinas se encuentran en las capas
externas de la berenjena y están unidas a azucares y proteínas lo cual dificulta se extracción. Su importante
actividad antioxidante promueve efectos antiestrés, antiinflamatorios, protege contra la radiación ultravioleta, el envejecimiento de la piel, antidiabética, antimicrobial, anticáncer, antitumoral, etc. (Condurache et al
(2021).
Horincar et al. (2019) informan el contenido, en materia seca, de la piel de batatas del total de antocianinas
monoméricas (0,58; 0,74; 0,36 mg D-3G/g), total de polifenoles (13,64; 14,72; 9,54 mg GAE/g); total de flavonoides (4,48; 5,48; 3,44 mg CE/g) y DPPH (20,34; 27,20 y 17,04) mM TE/g DP, respectivamente, con asistencia de ultrasonido, con etanol, metanol o con acetona. Nasser et al. (2019) informaron valores de compuestos
fenólicos de 73,8 mg de ácido gálico en 100-1 g, una actividad antioxidante medida por el método DPPH del
80%, y un contenido de flavonoides de 2,89 mg de equivalentes de quercitina en 100-1 g. Cordurache et al.
(2021) encuentran variaciones en el contenido total de antocianinas (0,75 a 1,13 mg DA3G/g MS) y en su
actividad antioxidante a (22,46 a 39,36 m MTE /g MS) en piel de berenjenas entre la extracción solida-liquida,
extracción asistida por ultrasonido y extracción con 70 a 96% de etanol. Scarsatto et al. (2017) indican para
un polvo de berenjenas deshidratado en horno: carbohidratos 23,09%, proteínas 13,34%, lípidos 1,85%, fibra
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total 39,19%, compuestos fenólicos solubles 1540 mg /100g, saponinas 840 mg/100g y K, Mg, Cu, Fe, Zn, Mn
y niacina. La actividad antioxidante estimada in vitro fue por el método DPPH (455,6 mg acido ascórbico/100g) y por FRAP (486,8 mg acido ascórbico/100g). Por HPLC se determinaron los contenidos de ácido
ascórbico, tirosina, ácidos clorogénico, cafeico y ferúlico.
7. Brócoli (Brassicacea oleracea L)
Según FAO la producción de brócoli y coliflor es de 24,2 millones de toneladas siendo China el principal
productor con el 40%. Las hojas y tallos contienen proteínas (23,2% MS), fibra (36,5% MS), polifenoles (11,4
mg de equivalentes de ácido gálico g-1) y cantidades menores de ácidos clorogénico, neoclorogenico y quinico. Liu et al. (2018) determinaron la contribución de los floretes (15%), raíces (17%), tallos (21%) y hojas
(47%) a la composición de los subproductos de la planta de brócoli. Los contenidos de β-caroteno fueron de
30,6; 0 y 284 µg/g MS, los contenidos de carotenoides totales de 181; 15,6 y 1095; los contenidos para luteína
85,5; 10,8 y1095 µg/g MS para floretes, tallos y hojas respectivamente. Los contenidos de clorofila A en floretes de 852, en tallos de 143,7 y en hojas de 4477,9 y los de clorofila B en floretes de 136,6, en tallos de 22,2 y
en hojas de 780,9 µg/g MS respectivamente. Meng et al. (2019) estudiando los subproductos de una variedad
itálica de brócoli evaluaron los contenidos en hojas y tallos: proteínas 23,2% y de fibra 36,5% de la materia
seca. El contenido de polifenoles fue de 11,4 mg de equivalentes de ácido gálico g-1 en MS. Los polifenoles
más abundantes fueron los ácidos clorogénicos, neoclorogenico y quinico. Sedlar et al (2020) extrajeron de
hojas de brócoli y determinaron el contenido de humedad (10,35%), albumina (31,66%), globulina (15,89%),
prolamina (29,68%), proteínas (6,13%), glutelina (22,75%), lípidos (5,22%) y azucares totales (40,31%). Doria
et al. (2021) encuentran en residuos de brócoli 70 mg de polifenoles, 90 mg de catequina, 40 mg de ácido
cafeico, 3 mg de vitexina, 190 mg de orientina y 12 mg de rutina en 1 kg de residuos. Krupa-Kozak et al (2021)
incorporaron un polvo de hojas de brócoli (PHB) para mejorar el potencial bioactivo y la calidad tecnológica
de un pan libre de gluten. El PHB tenía un contenido total de polifenoles de 14,42 mg GAE/g MS, una actividad antioxidante de los componentes solubles en agua de 3,29 µmol/g MS, una actividad antioxidante de los
componentes solubles en lípidos de 1191,25 µmol/g MS, un ABST de 34,33 µmol/g MS) y un DDPH de 34,11
µmol/TE/g MS. Todos estos valores se incrementaron significadamente en los panes suplementados con el
polvo de hojas de brócoli.
8. Cebolla (Allium cepa L.)
La producción mundial de cebolla es de 99 millones de toneladas en una superficie estimada de 5,1 millón
de hectáreas (FAOSTAT 2019). Los principales productores son China, EEUU e India y como hortaliza,
ocupa el tercer lugar en términos de superficie cosechada a nivel mundial, solo superada por la papa y el
tomate (FAO 2014). Benitez- Garcia (2011) dividió los subproductos de la industrialización de cebollas en:
el producto de la cebolla entera triturada (pasta), parte solida que queda después del prensado de la pasta
(bagazo) y residuo líquido que queda luego del prensado de la pasta (zumo). Podemos considerar como
subproductos las capas externas, el cuello y la base del bulbo. El residuo u orujo esta generalmente compuesto
por cebollas no comerciables por su forma y tamaño, brotadas, capas externas o capas dañadas, etc. Considerando la cebolla entera, las capas internas, externas, la base. el cuello y las capas marrones los valores de polifenoles totales en mg EAG g-1 MS fueron 17,3; 9,4; 19,7; 30,5 y 52,7 respectivamente. Los contenidos de flavonoides totales en mg EQ g-1 MS fueron de 10,3; 7,0; 19,5; 25,9 y 43,1. Los contenidos en flavonoles totales en
mg g-1 MS de 8,84; 6,19; 19,27; 15,24 y 7,89 respectivamente y la actividad antioxidante (FRAP) en µmol
Fe+2g-1 MS fue de 83,5; 28,7;105;156,1 y 227,8 respectivamente.
La composición varia y depende del cultivar, el estado de madurez, ambiente, las condiciones agronómicas, modo de conservación, tiempo y la sección del bulbo considerada. El contenido de agua es alto (80-95%)
del peso fresco. El 65% del peso seco son carbohidratos, no estructurales (glucosa, fructosa, sacarosa y FOS
(Davis et al, 2017; Jaime (2001). La cebolla procesada puede ser deshidratada, enlatada, o en forma de pickles.
Los subproductos de la cebolla incluyen las capas marrones externas, amarillas o marrones generadas al pelar
las cebollas, las raíces, top de los bulbos, cebollas defectuosas (Sharma et al. 2016). El contenido de fibra es
alto en todas las capas, pero en distintas proporciones desde la piel externa hasta las capas internas. Jaime et
al. (2002) encontraron en la capa externa 68,35% y en las internas 11,6% en MS). Los residuos de cebolla no
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sirven como fertilizantes debido al rápido desarrollo de agentes fitopatológicos (Waldron (2001). Michalak et
al. (2020) informan para un polvo de piel de cebolla: humedad 9,89%, proteínas 2,58%, lípidos 0,77%, cenizas
5,50%, carbohidratos 19,17%, fibra dietaria total 62,09%, fibra insoluble 54,71%, fibra soluble 7,38%, polifenoles totales 34,76 mg GAE/g MS, flavonoides totales 41,81 mg QE/g MS, DPPH 131,53 mm TE/g MS y FRAP
274,74 mmTE/gMS.
9. Coliflor (Brassicaceae L.)
La coliflor presenta un alto contenido de Vit C (38,6-24,1 mg/100g MS de ácido ascórbico), compuestos
fenólicos totales (7,6-5 mg de ácido clorogénico/g MS), especialmente de los flavonoides quercitina y kampferol y en menor proporción de apigenina y luteína con una actividad antioxidante de 36,8-28,5 µmoles de
TROLOX/g MS. El contenido de estos compuestos depende del cultivar, estado de madurez y del tratamiento
postcosecha (Simon 2008). Yang et al. (2021) informaron para subproductos de coliflor valores para proteína
cruda de 27,0 %, fibra detergente neutra 58,40 % y de fibra detergente acida 30,40%. Doria et al. (2021)
encuentran en residuos de coliflor 320 mg, catequina 130, ácido cumarico 5 mg, vitexina 16 mg, rutina 9 mg
y acido cinámico 3mg por kg. Yang Xu et al. (2017) extrajeron a partir de 100 g de hojas de coliflor, mediante
extracción asistida con ultrasonido, 12,06 g de proteínas. El hidrolizado de proteínas obtenido demostró
actividad inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina y efectos tendientes a disminuir los niveles de
glucosa. Sedlar et al. (2020) encontraron que hojas de coliflor, mediante extracción alcalina a pH 10, contenían 41,98 % de albumina, 16,37% de globulina, 13,43% de prolamina y 28,21% de glutelina con un contenido
total de proteína de 4,76%.
10. Espárragos (Asparagus officinalis L.)
Se cultivan en el mundo 859000 hectáreas, 701500 se cultivan en China y el 40% del se cultiva en Europa.
Gran aumento en su producción, cerca de 9 millones de toneladas por año y la mayoría se produce y consume
en China (88%) http://faostat 3.fao.org. Después de 8-10 años la producción deja de ser suficientemente
productiva y raíces y rizomas, alrededor de 30-40 TM/ha, quedan abandonados en el suelo (alrededor de
30-40 Tm/ha. Se consume solo el 23,5 % y el resto (ca 76%) se destina a consumo animal. La parte comestible
del esparrago tiene entre 25-35 cm de largo y la industria utiliza la parte descartada del tallo (Montone et al.
2019). Los subproductos se dividen en aéreos (tallos, hojas y frutos) y subterráneos (raíces y rizomas). Anualmente 6 TM /ha de las partes aéreas se desechan. Los compuestos bioactivos se encuentran en mayor cantidad en la parte descartada antes del envasado en latas (3g/kg del subproducto seco) (Durai et al. 2015). El
esparrago, ambos blanco y verde, es uno de los alimentos con mayor poder antioxidante y es muy apreciado
por su bajo aporte de calorías, su alto contenido en fibra dietaria, vitaminas, fructanos, flavonoides, ácidos
cinnamicos y saponinas. Los flavonoides pueden ser aislados a partir de hojas y tallos, los fructanos son los
componentes más importantes de las raíces y rizomas, las saponinas presentes en diversas partes de la planta
especialmente en raíces y frutos (Viera-Alcaide et al. 2020). Los fructanos son considerados como fibra dietaria y tienen un carácter prebiótico, mejoran la absorción del Ca y el Mg, disminuyen los triglicéridos sanguíneos y aumentan la respuesta inmune. Han sido reconocidos como GRAS (Generally Reconized as Safe) en
los EEUU y como FOSHU (Food of Specied Health Use). Iwasa et al (2019) informan para un concentrado de
fibra obtenido de subproductos del esparrago: humedad (15,2%), cenizas (6,4%), proteínas (11,3%), fibra
insoluble (57,2%), fibra soluble (6,2%), DPPH (28,2 µmol g-1) y FRAP (442 µmol g-1). Rui Fang et al. (2014)
han identificado acido ferúlico, kaempferol, quercitina y rutina en subproductos de esparrago. Gingbin et al.
(2020) estudiaron los compuestos bioactivos y las funciones biológicas del esparrago destacando la importancia del molido de los subproductos y destacan la importancia del molido de los subproductos de esparrago en
sus propiedades físico químicas y funcionales. Fuentes Alventosa et al. (2013) prepararon extractos bioactivos
a partir de subproductos de espárragos. Un extracto acuoso que contiene todos los compuestos bioactivos y
un residuo fibroso que después de ser secado constituye la fibra dietética. Rui Fang et al. (2015) identificaron
acido ferúlico, kaempferol, quercitina y rutina en residuos industriales de espárragos.
11. Espinaca (Spinacia oleracea L.)
La producción global de espinaca alcanza los 26,7 millones de toneladas con un valor de 18 billones de
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dólares (FAOSTAT 2018). EL 91,5% de la producción mundial de espinaca la produce China (Ribera et al.
2020). La espinaca es reconocida por sus efectos antimicrobiales, anticancerígenos y su actividad antioxidante. Es muy rica en minerales y vitaminas incluyendo carotenoides, vit A, C y E, luteína y zeaxantina y otros
compuestos fenólicos.
La composición de un polvo de espinaca: humedad 3,65%, solidos totales 93,65%, proteínas 31,15,
lípidos 3,87%, carbohidratos 16,40%, fibra cruda 24,26%, DPPH 48,58%, TPC 11,63mg/g, Ca 2988mg/g, K
3334mg/g, Mg 1428mg/g, Fe 26,69 mg/g, Zn 323mg/g, Cu 0,71mg/g y Mn 4,80 mg/g (El-Sayed et al. 2020).
Es una fuente importante de neoxantina y de violaxantina, suplementos no disponibles comercialmente.
Extractos de espinaca contienen carotenoides (64,88 mg/100g), fenoles totales 33,96 mg ácido gálico/g MS,
flavonoides (27,37 mg/g MS), DPPH (64,18 %) y Fe (70,25%) Altemimi et al. (2015). Bunea et al. (2008) identificaron los carotenoides más importantes en espinaca fresca: luteína 37-53 µg/kg, beta-caroteno 18-31
µg/kg, volaxantina 9-23 µg/kg, neoxantina 10-22µg/kg. El contenido de compuestos fenólicos fue de 2088 mg
GAE/kg siendo los más importantes el ácido orto-cumarico (26-60 mg /kg), acido ferúlico (10-35 mg/kg) a
acido para-cumarico (1-30 mg/kg). Después de la conservación (4°C a 18°C) los compuestos fenólicos totales
disminuyeron un 20% y los ácidos fenólicos individuales aumentaron 4 veces. Doria et al. (2021) usando un
método “green y sustainable” dan para el contenido de polifenoles 80 mg/kg, catequina 9 mg/kg, acido cafeico
6 mg/kg, ácido cumarico 5 mg/kg y 160 mg/kg de vitexina y 5 mg /kg de kaempferol.
12. Lechuga (Latuca sativa L.)
La producción mundial de lechuga es de 27 millones de toneladas y China contribuye con el 57% según
estadísticas de FAO (2018). La lechuga contiene 95% de agua y es una buena fuente de fibra, Fe, folatos, Vit
C, β-caroteno, luteína, y compuestos bioactivos. Su capacidad antioxidante depende del tipo, variedad, condiciones de crecimiento, manejo post cosecha y del sistema de conservación. Las lechugas de hojas rojas tienen
generalmente más Vit. C que las verdes (Boros et al. 2016; Kim et al. 2016).
La concentración de compuestos fenólicos en mg/g en cultivos de lechuga con luz monocromática roja o
blanca: ácido clorogénico (3,79 vs 6,65), acido cafeico (0,32 vs 0,24), ácido chicorico (1,40 vs 0,88), acido
ferúlico (0,03 vs 0,10) y kaempferol (0,03 vs 0,03) respectivamente con luz roja vs luz blanca (Son-Ki-Ho et al.
2017). Kim et al (2016) Comparan la lechuga romana o la del tipo “Iceberg” con hojas verdes o rojas y encuentran que la lechuga “romana” tiene más fibra insoluble, ALA, Fe, Ca, Mg y Mn y 45% más de β-caroteno y
luteína (668,3 µg g-1 MS) vs 457,3 µg g-1 MS). Camejo et al. (2020) determinaron que la luz artificial impacta
en la calidad física y nutricional de la planta de lechuga. Lanza Volpe et al. (2021) evaluaron el contenido de
compuestos bioactivos y la actividad antioxidante de 22 genotipos de lechuga cultivados en el campo o en
condiciones de invernadero. El total de clorofilas en el campo oscilo entre 0,67-2,02 mg g-1 MS y el de invernadero entre 0,86-1,67 m g-1 MS. Weiwei et al (2021) destacan la importancia de la disponibilidad de nitrógeno en la acumulación de fenoles en vegetales y demostraron que el metabolismo del carbono, de los aminoácidos y la biosíntesis de fenoles, fueron muy afectados por una baja en la disponibilidad de nitrógeno. Negrao
et al (2021) determinaron el efecto de tres diferentes sistemas de cultivo, en las concentraciones de compuesto
fenólicos, flavonoides y de taninos en lechugas “crisphead”. Los compuestos fenólicos fueron 965,36, 1845,69
y 1522,02 mg EAG g-1, los compuestos flavonoides 937,71, 1199,37 y 965,09 mg EqIIg-1 y el contenido de
taninos 1,17, 0,21 y 0,21 mg ECIIIg-1 respectivamente para el método convencional, orgánico e hidropónico.
Rodrigo-Garcia et al. (2019) estudiaron el uso de una proteína elicitadora (Harpin) para aumentar el contenido de antioxidantes en dos variedades de lechuga. Dicha proteína se une a los receptores de las plantas y
parece activar la producción de fenoles. Plazzotta et al. (2018) determinaron el contenido de humedad (941
vs 40 g/kg), fibra (16,1 vs 266 g/kg) y de componentes fenólicos totales (1,84 vs 3,05 mg GAE/g MS) de
subproductos de ensaladas verdes frescas o secadas con aire.
13. Remolacha (Beta vulgaris subsp. Vulgaris L.)
Según FAO (2016) se producen mundialmente 277230,790 toneladas. Las variedades más importantes son
la forrajera, destinada a alimentación animal y la común o roja como hortaliza. El consumo de remolacha ha
generado mucho interés en los últimos años como fuente de nitratos. La ingestión de remolacha genera un
medio natural de aumentar “in vivo" la disponibilidad del oxido NO y ha surgido como una estrategia potenRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 3 (N°3- 2022)
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cial para prevenir y manejar patologías asociadas a la disminución de la biodisponibilidad de NO, notablemente la hipertensión y la función endotelial (Clifford et al. 2015). Debido a su capacidad antioxidante es uno
de los 10 más importantes antioxidante de origen vegetal con un contenido de fenoles totales de 50-60 µm/g
MS (Vinson et al. 1998).
Según Guldiken et al. (2016) el contenido de polifenoles totales oscila en distintas variedades de remolacha entre 218,00 y 887,75 mg/kg. En remolacha fresca los fenoles totales fueron de 255 mg, en cocida 238 mg
y en remolacha deshidratada de 347mg GAE/100g. La actividad antioxidante determinada con el método
DPPH fue 137, 131 y 133 mg TE/100g para remolacha fresca, cocida y deshidratada. Guine et al. (2018)
detectaron en un extracto remolacha en acetona 145-270 mg de GAE en 100g y una actividad antioxidante de
13,9-19,9 µmol TE/g con el método ABTS. Hossan El-Beltagi et al. (2018) en un extracto etanolico de remolacha, encontraron en 100 g de materia seca, para fenoles totales 133,5 mg ácido gálico, 1,54 mg de quercitina,
5,13 mg de taninos totales, 1,72 mg carotenoides, 63,73 µg antocianinas totales y 2,10 µg de alcaloides totales.
Wruss et al. (2015) evaluaron los jugos de 7 variedades de remolacha y determinaron en el jugo fresco los
contenidos de betalaina (0,8-1,3 g/L), 60% de betacianinas, 40% de betaxantinas) que constituyen cerca del
70-100% del contenido total de fenoles, y 2% de ácido hidroxicinnamico. El contenido de nitrato vario hasta
10 veces entre variedades. La composición de los azucares fue similar en todas las variedades (7,7%) de las
cuales 95% fue sacarosa. El contenido de ácido oxálico fue de 0,3-0,5g/L. El color intenso deriva de las altas
concentraciones de betalaina que es usada como colorante, pero tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios que inhiben la peroxidación lipídica y aumentan la resistencia a la oxidación de las LDL. La composición
de compuestos bioactivos en un orujo de remolacha fue determinada por Tumbas-Saponjac et al.(2016) indicando valores en mg/100 g MS): polifenoles 86,06, flavonoides 4,74, betacianinas 79,22, ácido gálico 7,45,
betaxantinas 80,0, catequina 53,4, epicatequina 2,09, acido clorogénico 0,30, acido cafeico 0,18, acido ferúlico 0,48, ácido sinapico 0,52, ácido cumarico 0,34, miricetina 3,52, luteína 0,03, quercitina 0,22, apigenina
0,10, isorhamnetina 0,35, betanina 88,94, vulgaxantina 71,08. Canadanovic-Brunet et al (2011) cuantificaron
en extractos de etanol, acetona y agua de remolachas: Contenido total de fenoles de los extractos secos fue de
316,30-564 mg GAE /g, 18,78 -24,18 mg/g de betacianinas, 11,19-22,90 mg/g betaxantinas, el valor de DPPH
en los extractos, expresado como EC50, oscilo entre 0,133 a 0,275 mg/ml. Kujala et al. (2000) informaron que
el contenido de fenoles en remolacha disminuye en este orden: piel (50%), corona y (37%), pulpa (13%). La
piel también contiene la principal porción de betalainas (54% y su contenido es menor en la corona (32%) y
la pulpa (14%).) El orujo de remolacha contiene entre 4,2 a 15,5 mg ácido gálico equivalente (GAE)g MS, El
contenido de betalaina en piel fue de 3,8-7,6 mg/g MS, 1,2-3,1 mg /g de isobetanina y 1,4-4,3 mg vulgaxantina I y II, pero en pulpa los contenidos de betalanina fueron 2,9-5,2 mg, isobetaina 0,02-0,4, de vulgaxantina I
y II de 1,5-4,0 mg/g MS. Vulic et al. (2012) encontraron, en cuatro variedades de remolacha, que el contenido
de fenoles en un orujo de remolacha oscilaba entre 1,87-11,98 mg de GAE/g MS y el contenido de betalainas
variaba de 0,75 a 3,75 mg/g MS. Vulic et al. (2014) detectaron en orujo de remolacha concentraciones de ácido
ferúlico (132,5 mg/100g MS), ácido vainilico (5,12), p-hidroxbenzoico (1,13), acido cafeico (7,11), catequina
(37,96), epicatequina (0,39) y rutina (0,25). Ellos encontraron actividad anti radical y hepatoprotectiva en
subproductos de remolacha, tratados como residuos, después de obtener el jugo. El DBPE demostró in vitro
la mejor propiedad anti radical y también exhibió in vivo potencial antioxidante. Canadanovic-Brunet et al.
2011 detectaron en un orujo de remolacha polifenoles totales (316,30-564,50 mg GAE/g MS del extracto,
flavonoides (316,30-564,50 mg RE/g MS extracto, betacianinas (18,78-24,18 mg /g MS extracto), betaxantinas
(11,19-22,90 mg/G MS extracto) y la actividad DPPH expresada como EC50 oscilo entre 0,1333- 0,275
mg/ml. Moh et al. (2020) consideran la piel de la remolacha como la fuente más importante de compuestos
colorantes como la betalaina natural y de compuestos fenólicos con gran actividad anti-radical. Sedlar et al.
(2020) encuentran en la hoja de remolacha albumina (49,21%), globulina (15,06%), prolamina (13,43%),
glutelina (24,23 %) y un contenido de proteínas 5,36%.
14. Repollo
Se producen 70 millones de toneladas a nivel mundial sobre una superficie de 3,8 millones de hectáreas
en casi 150 países. El mayor productor es China con cerca del 50% de la producción total. Yang et al. (2021)
informaron para residuos de repollo un contenido de proteína cruda de 17,3%, fibra detergente neutra de
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33,70% y fibra detergente acida de 20,90%. Sedlar et al. (2020) indican para las hojas de repollo un contenido
de proteínas de 3,39% compuesto por albumina 54,33%, globulina de 19,36%, prolamina de 11,21%, y de
15,11% de glutelina.
15. Papas (Solanum tuberosum L.)
Según FAO la producción de papas supero en 2016 los 300 millones de toneladas. La industria procesadora genera mundialmente entre 70 a 140 miles de toneladas de piel (Chang, 2019). La piel de la papa es muy
rica en fibra dietaria, especialmente en ramnogalacturanano I, que pese a ello no es utilizada en muchas fábricas de almidón de papas (Byg et al. 2012). Las papas peladas tienen 72,4 % en MS de almidón total. La piel de
cinco variedades de papas presento valores entre 9,35-10,30 g/100 g MS (Gumul et al. 2011). Ncobela et al.
2017 encontraron valores muy superiores que oscilaron entre 61,0 a 125 g/100g MS. Residuos de piel de papas
presentaron: 60-70% de humedad, 0,6-1% de lípidos, 60.2-63% de carbohidratos, 3-4 % de pectina, 55,2 %
celulosa, 14,2% de lignina, 11,7 de celulosa, 16-17% proteína cruda, 7,9 % de fibra cruda (Banerjee et al. 2017).
Según Javed et al. (2019) la composición de la piel de papa fresca oscila entre los siguientes valores: agua
(83,3-85,1), proteína (1,1-1,3), lípidos (0,1-0,4), carbohidratos (8,7-12,4), almidón (7,8), fibra dietaria (2,5),
cenizas (0,9-1,6), total de compuestos fenólicos (1,2-2,92) y total de flavonoides (0,51-0,96) g/100g. En materia seca contiene ácido gálico (58,6-63,0 mg/100g), ácido protocatecuico (216,0-256 mg /100g), ácido vainillico (43,0-48,0 mg/100g), acido cafeico (278-290.0 mg/100g), acido clorogénico (733,0-821,3 mg/100g), acido
p-hidroxbenzoico (82,0-0,87 mg/100g) y acido p-cumarico (41,8-45,6 mg/100g). Perez- Chavela et al. (2021)
indican para una harina de piel de papas: Humedad 4,95%, cenizas 8,07%, lípidos 13,43%, equivalentes de
TROLOX/g. Bartolini et al. (2020) dan para la piel de papas 2,92 mg/g MS de ácido gálico y una capacidad
antioxidante de 0,17 µmol TEAC/ml del extracto acuoso y de 3,95 y de 0,21 respectivamente para extractos
etanolicos
Las aplicaciones de incluyen en la industria farmacéutica, la inclusión en productos de panadería, biotecnología, producción de biogás, producción de la enzima polifenol oxidadasa, bio-aceites, bio-fertilizantes,
biofuel, bio-hidrogeno, bioabsorbentes, fuente de antioxidantes en la industria alimentaria, aplicaciones
farmacéuticas de los antioxidantes de la piel (Javed et al. 2019)
16. Pepino (Cucumis sativus L.)
El pepino pertenece a la familia de las Cucurbitaceae que incluye 118 géneros y 825 especies. Es utilizado
para pickles, o vegetales frescos “ready to eat”. El subproducto está compuesto por la cascara que constituye el
12% de los pepinos procesados (Szymans-Chargot et al. (2017). Yang et al. (2021) indican para los residuos de
pepino 20,1 % de proteína bruta, 42,7% de fibra detergente neutra y de 37,50% de fibra detergente acida.
Szymanska et al. (2017) determinaron en subproductos deshidratados de pepinos los contenidos (g/100g) de
materia seca (5,57); celulosa (16,13): hemicelulosa (4,33); lignina (4,51) y (24,98) de fibra detergente neutra)
respectivamente. John et al. (2018) analizaron piel de pepino secada durante 5 días a temperatura ambiente,
pulverizada y extraída con metanol o con cloroformo. Extracto metanol: Actividad DPPH entre 50-300 µg/ml
con un % de inhibición entre 13,43 a 39,30. Extracto con cloroformo % de inhibición 21,32 a 71,30. Los valores para el ensayo FRAP: absorbancia medida a 700 nm: 0,67 a 0,80 extracto metanol y 0,02 a 0,30 en el extracto clorofórmico. Saad et al. (2021) encuentran en un subproducto de pepinos altos contenidos de polifenoles
y flavonoides: 1,6 mg g-1 GAE y 0,65 mg g-1 QE. El residuo deshidratado del pepino, obtenido después de
obtener el jugo contiene: humedad 12,95%, lípidos 6,47%, carbohidratos 68,2%, fibra 2,8%, proteínas 8,77%,
cenizas 6,14% y es fuente de Zn, Mn, Fe, Cu, K, Mg, Ca y Se. El agregado de 0, 2, 6 y 10% del residuo a fideos
elevo los porcentajes de fibra de 0,61 a 2,90 ppm, los de Zn de 7 a 50 ppm, los de Fe de 2 a 25 ppm y los de Se
de 0 a 0,2 ppm.
17. Pimiento (Capsicum annuum L.)
La producción mundial alcanza 3,9 millones de toneladas y Asia produce cerca del 70% de toda la
producción mundial (FAO 2019). El pimiento pertenece a la familia de las Solanaceae y al género Capsicum.
El género Capsicum annuum es el más cultivado existiendo un número importante de variedades del mismo.
Las semillas son fuente de un aceite de alta calidad que puede ser utilizado en nutricion, en industrias farmacéuticas, químicas y cosméticas debido a su capacidad de absorber radiaciones ultravioletas (Azabou et al.
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2017; Cvetkovic et al. 2020)
Kang et al. (2009) determinaron la actividad antioxidante de hojas de pimiento de 13 cultivares y cuantificaron los compuestos fenólicos (231 a 516 mg/100g), compuestos flavonoides (251 a 689 mg/100g), acido
ascórbico total (133 a 253 mg/100g), ácido ascórbico (80 a 197 mg/100g) y hallaron una alta correlación entre
los compuestos funcionales y la actividad biológica, para el ácido ascórbico (0,793***). Rincon-Alvarez
(2017) estudiaron los efectos de la maduración en el contenido de sustancias antioxidantes en pimiento
morrón fresco o deshidratado y el morrón rojo tiene mayor contenido de antioxidantes respecto del amarillo.
El contenido de vitamina C, fenoles y flavonoides aumentaron 40,6 %, 34,6% y 61,6% respectivamente en el
producto deshidratado respecto del producto fresco. Chel-Guerrero et al. (2021) evaluaron los dos subproductos de pimientos, habanero negro o blanco, compuestos por hojas, pedúnculos y tallos. Los mismos
fueron secados en hornos y los extractos obtenidos mediante extracción asistida con ultrasonido. Los polifenoles en las hojas, pedúnculos y tallos fueron respectivamente en el pimiento negro 154,04 ;140,26 y 56,94 y
para el pimiento rojo 123,92; 80,35 y 63,95 mg 100-1 MS.
18. Tomate (Lycopersicum esculentum L.)
En 2017 los productos basados en el tomate (jugo, pasta y tomates pelados) se estimaban en cerca de 8,7
billones de dólares en el mundo (FAO http: //www.fao.org/faostat/en/data, 2020). En 2018 se producían en el
mundo 182 millones de toneladas y se generaban 5,4-9,0 millones de subproductos. Mas de 130 millones de
toneladas son procesadas anualmente y aproximadamente 8 millones de residuos se originan según el World
Proccesing Tomato Council (WPTC).
La industria del procesamiento del tomate genera tres fracciones de subproductos: piel, pasta y tomates
pelados. La piel y las semillas del tomate forman el subproducto de tomate y constituyen 5-30% del producto
inicial. La cantidad de orujo de tomate varía según los procesos y se considera que constituye 7,5% de la
planta original y ello constituye cerca de 2 millones de toneladas de materia orgánica disponible (Silva et al.
2018).
La composición promedio del subproducto de tomate en MS es según Szabo et al. 2018: fibra neutral
detergente 59,03%, azucares 25,73%, proteína 19,25%, pectina 7,55%, lípidos 5,85% y minerales 3,92%.
Szymanska et al. (2017) determinaron en un subproducto deshidratado de tomate, 8,6g-1 de celulosa, 5,33g-1
de hemicelulosa, 5,85g-1 de lignina y 19,77g-1 de fibra detergente neutra en 100g-1. Yang et al. (2021) indican
para residuos de tomate de 20% de proteína bruta, de fibra detergente neutra de 50,4 % y de fibra detergente
acida de 36,90%. Ranveer et al (2020) indican para la industria procesadora de subproductos del tomate una
relación piel/semilla 37:63, una temperatura de secado de 50°C y un 10% de humedad final. Los contenidos
de licopeno en el tomate entero (82,82 µg/g), piel (377, 19 µg/g) y para el residuo final que incluye semillas y
residuos de piel, 175 µg/g.
El licopeno varía según el grado de madurez, variedad y las condiciones estacionales 0,25 mg/kg en tomates verdes a 0,40mg/kg en tomates maduros. Periago et al. (2009) consideran que casi cero en tomates verdes
y en tomates rojos puede llegar a 68,1 mg/kg. Según Nour et al. (2018) el contenido en MS del orujo de tomate:
Licopeno 510,6 mg kg, de beta caroteno 95,6mg/kg, el total de compuestos fenólicos 1229,5 mg GAE/kg de
los cuales 415,3 mg QE/kg. Lu et al (2019) indican que la piel del tomate es rica en licopeno y fibra dietaria y
las semillas son ricas en aceite y proteínas. Pueden usarse en alimentación animal y como ingrediente en
alimentos como fuente de sustancias bioactivas, como absorbente y como fuente de biofilms. Kehili et al.
(2018) informan que la composición del residuo de la industria del tomate en Tunicia está compuesta por 35%
de semillas y 65% de piel. El tomate se procesa para obtener jugo, pasta, pure, kétchup, salsas, etc. generando
sus subproductos 33% de semilla, 27% de piel y 40% de pulpa (Szymanska-Chargot, et al. (2017). Marcos et
al. (2019) analizaron la composición (g/Kg MS) de un orujo de tomate destinado a alimentación animal materia orgánica 961g, proteína bruta 173g, fibra detergente neutra 541g, total de azucares 123g, total polifenoles
solubles 4,05g y potencial de degradabilidad 595g /kg MS. El orujo de tomate es un subproducto con alto
contenido de humedad, fibroso, pero su materia seca contiene altos contenidos de proteína bruta y de extracto
etéreo que es rápidamente fermentable en el rumen. Del Rio Osoria (2021) en 100 g de piel de tomate encuenRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 3 (N°3- 2022)
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tran 11,17 g de proteína, 76,13 g de fibra, 3,54 g de cenizas y 4,48 g de lípidos. En 100 g de semillas de tomate
encuentran 24,5 g proteínas, 33,9 g de fibra, 3 g de cenizas y 20 g de lípidos. En orujo de tomate se encuentran
en 100g de MS: 19,27g de proteína, 59,03 g de fibra, 3,92 g de cenizas y 5,85g de lípidos. Palomo et al. (2019)
analizaron la composición de un orujo de tomate y determinan que este represento el 5% de los tomates
procesados y está compuesto por un 78% de piel y pulpa y un 22% de semillas. El orujo fue de secado, molido,
sonicado en agua y centrifugado para obtener un extracto en el cual se cuantificaron los flavonoides presentes
(mg/100g MS). Ácido gálico 0,83, acido ferúlico 2,44, ácido cumarico, floridizina 4,71, floretina 97,31, procianidina B2 1868,49, apigenina-7-O-glucosido <0,001, kaempferol -3-0-glucosido, 2032,58, luteolina -7-0-glucosido 63,34, kaempferol 77,09 y daidzeina < 0,001, quercitina, quercitrina 1,96, rutina 0,26, epicatequina
0,13, licopeno <0,001, β-caroteno 55,5 y los nucleótidos (µg/100g MS) adenosina 42,90, inosina 57,20,
guanosina 20,97. El consumo de 1g de extracto acuoso extraído del orujo de tomate durante 5 días contribuyo
a la inhibición de la agregación de las plaquetas. Silva et al. (2018) encuentran que el residuo de tomate tiene
61,5 % de piel, 66,58 g.100-1 MS de agua, 50,74 g.100-1 MS de fibra dietaría, 20,91 g.100-1MS de proteína y
14,14 g.100-11MS de lípidos. El orujo de tomate in vitro tiene una alta capacidad oxidante medida con el
ensayo TEAC (224,81 µmol TROLOX equivalentes 100-1 MS debido al alto contenido de licopeno remanente
en el orujo después del proceso (446,9 µg g-1 MS). Zeynep et al. (2020) dan para el orujo de tomate seco un
valor (g/100g MS) de humedad de 5,3, de cenizas 3,55, de proteínas 32,69, de EE 15,43, de carbohidratos 43,3
y de fibra dietaria 29,42. El contenido de compuestos fenólicos totales fue de 109,54 mg GAE/100g; el de
flavonoides totales de 68,82 mg QE/100g, total de carotenoides 2,72 mg/100g; DPPH de 2,2 mMTE/100g). El
aceite obtenido por presión en frio de las semillas de tomate tenía PUFAs (53,10%), MUFA (28,84%), SFA
(18,06%), LA (30,57%), oleico (28,02%), 16:0 (12,67%), 18:0 (5,26%) ALA (2,32%). Marcos del Valle (2006)
indican que el orujo de tomate consiste en 4% del peso de la fruta y está compuesto por piel y semillas. Su
composición en MS fue de 59,03% de fibra, 25,73% de azucares totales, 19,27% de proteínas, 7,55 % de pectinas, 5,85% de grasa total y 3,92% de minerales. Domínguez et al. (2020) encontraron en piel, semillas y pulpa
de tomate 29,1, 22 y 12,7 mg GAE/100g respectivamente. Banerjee et al. (2017) dan para el orujo de tomate
un valor de humedad de 84,7%, 0,3 % de lípidos, 4,5% de carbohidratos, 2% de pectina, 9,1% de celulosa, 5,3
% de lignina, 11% de hemicelulosa, 7,3% de proteína cruda y 7-10% de fibra cruda. Szabo et al (2019) determinaron en contenido de carotenoides, la composición de los compuestos fenólicos y su relación con actividades
antioxidantes y antimicrobiales de la piel de 10 variedades de tomates. El contenido de licopeno oscilo entre
0,34-3,70 mg/100g MS, el contenido de beta-caroteno entre 0,24-0,59 mg/100g MS, luteína (0,26-1,09
mg/100g MS) y el total de carotenoides 0,60-5,31 mg/100g MS. La concentración de compuestos fenólicos
oscilo entre 37-155 mg/100g MS. Todos los extractos presentaron una aceptable actividad antimicrobial. La
actividad antioxidante oscilo entre 120-255 µmol TE/100g. Farcas et al. (2019) encuentran en orujo deshidratado de tomates de tres variedades procedentes de España, Turquía y Holanda valores para el total de componentes fenólicos de 148,0, 202,21 y 175,43 mg GAE/100g, de flavonoides 29,5, 22,0 y 41,54 mg QE/100g, de
licopeno 58,35, 70,03y 65,95 mg/100g y de actividad antioxidante 18,31, 29,14 y 23,11 % respectivamente.
Szabo et al (2020) estudiaron en semillas y piel de tomates el efecto de dos temperaturas, 65-75°C y 85-95°C
empleadas en de los procesos industriales sobre las concentraciones (mg/100g MS) de luteína (1,54 y 0,65),
licopeno (41,04 y 9,53), beta caroteno (5,03-3,41) y carotenoides totales (46,61 y 13,591) respectivamente.
Valverde-Garcia (2014) indican que el contenido de licopeno varía según el grado de madurez, la variedad y
las condiciones estacionales. En un kg de tomates encuentran en los verdes 0,25 mg/kg y 0,40 mg/kg en tomates maduros. Periago et al. 2009 indican sin embargo valores cercanos a cero en tomates verdes y 68,1 mg/kg
en tomates rojos. En subproductos en la piel 10mg/100g en la pulpa y 54 mg /100g en la piel. Las pieles de
tomates secas y molidas tienen contienen 75% de fibra total.
Socati et al. (2017) y Song et al. (2017) encontraron una relación directa entre el consumo de alimentos
ricos en licopeno y un bajo riesgo de cáncer y CVD. In vivo e in vitro extractos acuosos de tomates frescos
disminuyen la agregación de las plaquetas (Fuentes et al. 2013).
19. Zanahoria (Daucus carota L.)
Se consumen 37 millones de toneladas anuales de zanahorias de las cuales un 11% es el residuo compuesto por la epidermis, tubérculos y trozos de fruto adheridos. Los subproductos se obtienen después de obtener
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el jugo y durante el procesamiento de las zanahorias en productos listos para comer, frituras, palitos, polvos,
y “baby zanahorias” (Otalora-Orrego y Martin 2020). Szymanska et al. (2017) encontraron en distintos
subproductos deshidratados de zanahoria: materia seca 13,10; celulosa 10,01; hemicelulosa 5,73; lignina 2,50
y 18,24 g/100g de fibra detergente neutra. Según Hernandez-Alcanzara (2016) el contenido de fibra total de
un orujo de zanahoria fue de 52,0g/100g, de fibra insoluble de 42,1g/100g y de fibra soluble 9,91g/100g. Chantaro et al. (2009) destacaron la importancia de la producción de polvo de pieles de zanahoria con altos niveles
de antioxidantes. Los residuos de zanahoria se utilizan para obtener jugo o para alimentación animal y están
compuestos en materia seca por 28% de celulosa, 21% de pectinas, 6,7% de hemicelulosa y 17,5% de lignina
(Szymanska-Chargot, et al. (2017). El residuo de zanahoria contiene en MS 63,6 % de fibra dietaria compuesta
por 50,10% de fibra insoluble y 13,50% de fibra soluble y el blanqueado aumento el contenido de fibra de la
piel de 45,45% a 73,32% (Chau et al. 2004). El residuo después de extraer el jugo de zanahoria fue de 50% y
al obtener el jugo se pierden el 50% de los carotenoides. El contenido de carotenoides después de la extracción
del jugo fue de 2 g/kg MS (Surbhi et al. 2018). Thungchano et al. (2020) indican que el orujo de zanahoria
tiene altos niveles de fibra y más de 80% de caroteno. El orujo deshidratado contiene 9,87 a 11,0 mg de caroteno y 13,53 a 22,95 mg de ácido ascórbico. Nagarajaiah y Prakash (2015) sustituyeron en una fórmula para
preparar galletitas una harina refinada por 4, 8 y 12% de un residuo de zanahoria deshidratado conteniendo
6,50% de proteínas, 44,75% de fibra dietaria, 5,45 µg de carotenos totales y 607 µg/100g de β- caroteno. Los
valores de fibra soluble se incrementaron 1,09 a 2,34, 2,94 y 4,54 g/100g respectivamente para el control vs 4%,
8%, y 12% del residuo respecto del control y los obtenidos de β-caroteno de no detectado a 1,26, 2,15 y 3,33
g/100g. Hernandez -Ortega (2013) determinaron el contenido de fibra en orujo de zanahorias frescas o deshidratadas. El contenido de fibra total fue de 60,33 y 64,35 g, el de fibra insoluble de 47, 66 y 51,79g y el de fibra
soluble de 12,67 y 12,56 g/100g en orujo fresco y deshidratado respectivamente. En el orujo fresco el contenido total de carotenoides totales fue de 92,64 mg/100g MS, el de fenoles totales de 1841,08 mg GAE/100g MS
y la actividad antioxidante 91,8 DPPH (%). El orujo secado en microondas tuvo 74,10 mg/100g MS, 1412,26
mg GAE/100g MS y 84,3 DPPH% respectivamente para carotenoides totales, polifenoles totales y actividad
antioxidante. Del Rio Osoria et al. (2021) dan para un subproducto de zanahoria valores de proteína de 20,90,
fibra 55,80 y lípidos de 1,30 g/100g MS. Banerjee et al. (2017) informan para un residuo de zanahoria 5,6 %
humedad, 1,0-1,2% de lípidos, 32% de carbohidratos, 3,8 % de pectina, 30% de celulosa, 32,2 % de lignina,
12,3 % de hemicelulosa, 8,6 % de proteína bruta y 8,6% de fibra cruda. John et al. (2017) estimaron el contenido total de polifenoles y de flavonoides en la piel de zanahorias extraídos con metanol (19,94 µg/g GAE y 5,39
µg /g QE respectivamente y con acetona (106 µg/g GAE y 27,83 µg/g QE). Fibra insoluble extraída de orujo
de zanahoria fue modificada por un método enzimático, molido ultrafino y presión hidrostática aumentando
así el contenido de fibra soluble a 15,07%. El molido ultrafino aumento también la actividad antioxidante
(Guoyng et al. 2018). Turksoy et al. (2011) dan para un subproducto pulverizado de zanahoria obtenido
después de extraer el jugo y secado a 50°C durante 8 horas: humedad 6,80%, cenizas 5,26%, proteína 4,93%,
fibra 73,0%, fibra soluble 15,38% y fibra insoluble 57,62%.
20. Zapallo (Cucurbita ssp)
La producción mundial de zapallo es de 24,3 millones de toneladas (FAO 2000) de los cuales China
produce el 28,7% y la India el 19,3 %. Las calabazas pertenecen a la familia de las Cucurbitaceas y comprenden
alrededor de 27 especies siendo las más comunes Cucurbita pepo y moschata. Kulczynski et al. (2020) estudiaron el potencial antioxidante de 19 cultivares de zapallo que fue muy variable y más afectado por el tipo de
cultivar que por la especie. El contenido total de polifenoles (mg de GAE/100 g MS) oscilo en el extracto
metanoico de 46,62 a 117,66, y en el extracto acuoso de 52,17 a152,95. El valor de ORAC (µmol TE/g MS)
oscilo entre 32,07 y 91,75. La parte fibrosa interna del zapallo tiene una concentración de 60ug/ml de hierro
(Abdullahi et al. 2018). Turksoy et al. (2011) dan para un subproducto pulverizado de zapallo obtenido
después de extraer el jugo y de secarlo a 50°C durante 8 hs: humedad 6,24%, cenizas 4,78, proteína 11,09%,
fibra 76,94%, fibra soluble 19,25% y fibra insoluble 57,69%. Yang et al. 2021 indican para cascaras de zapallo
1,65% de proteína bruta y 2,24% de fibra cruda, para pulpa de zapallo de 1,13% de proteína bruta y 1,09% de
fibra cruda y para semilla de zapallo 27,50% de proteína bruta, 16,20 % de fibra cruda y 52,4% de lípidos.
Kuchtova et al. (2016) indican para un subproducto del zapallo, después de la extracción del jugo: Humedad
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8,89%, cenizas 6,65%, proteínas 12,35 %, lípidos 1,63%, pectina 8,35%, fibra dietaria total 51.77% y con un pH
de 6,04. dietaría et al. (2020) extraen 70,31% de proteínas de semillas y 69,89% de pectina de la cascara del
zapallo. Sharma y Bhat (2021) compararon el efecto de las técnicas de ”green extraction”, ultrasonido (GE), y
extracción asistida con microondas sobre los totales extraídos de carotenoides y polifenoles. Los niveles
extraídos de la cascara de zapallo por la “green extraction” fue del 38,03 vs 19,21 para la extracción convencional y el de polifenoles totales de 510,69 mg GAE/100g vs 269,50 de la extracción convencional.
Conclusiones 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 generalmente 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.
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