
2017; Cvetkovic et al. 2020) 
        Kang et al. (2009) determinaron la actividad antioxidante de hojas de pimiento de 13 cultivares y cuanti�-
caron los compuestos fenólicos (231 a 516 mg/100g), compuestos �avonoides (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 �avonoides 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 subpro-
ductos 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 polife-
noles 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: �bra 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 �bra detergente neutra en 100g-1.  Yang et al. (2021) indican 
para residuos de tomate de 20% de proteína bruta, de �bra detergente neutra de 50,4 % y de �bra 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 �nal. Los contenidos 
de licopeno en el tomate entero (82,82 µg/g), piel (377, 19 µg/g) y para el residuo �nal 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 toma-
tes 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 �bra 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 bio�lms. 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 mate-
ria orgánica 961g, proteína bruta 173g, �bra 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, �broso, 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 encuen-
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tran 11,17 g de proteína, 76,13 g de �bra, 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 �bra, 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 �bra, 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 cuanti�caron los �avonoides presentes 
(mg/100g MS). Ácido gálico 0,83, acido ferúlico 2,44, ácido cumarico, �oridizina 4,71, �oretina 97,31, procia-
nidina B2 1868,49, apigenina-7-O-glucosido <0,001, kaempferol -3-0-glucosido, 2032,58, luteolina -7-0-glu-
cosido 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 �bra 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 �bra dietaria 29,42. El contenido de compuestos fenólicos totales fue de 109,54 mg GAE/100g; el de 
�avonoides 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 �bra, 25,73% de azucares totales, 19,27% de proteínas, 7,55 % de pecti-
nas, 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 �bra cruda. Szabo et al (2019) determi-
naron 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 deshidra-
tado de tomates de tres variedades procedentes de España, Turquía y Holanda valores para el total de compo-
nentes fenólicos de 148,0, 202,21 y 175,43 mg GAE/100g, de �avonoides 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 toma-
tes 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 �bra 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 compues-
to por la epidermis, tubérculos y trozos de fruto adheridos. Los   subproductos se obtienen después de obtener 
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