
como el cancer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y neurogenerativas. La piel o cascara de las frutas 
son un excelente reservorio de los fenoles bioactivos. En el caso de la manzana la presencia de �avonoles, 
�avan-3-ols, acidos fenolicos y dihidrochalconas en ensayos in vitro indicaron signi�cativos desarrollos de  
glutation S-transferasas, reduccion de la generacion de H2O2, inhibicion del dano oxidativo al DNA y 
obstruccion intestinal de la absorcion de la glucosa revelaron  efectos bene�cos de extractos de fenoles de 
manzanas en numeros canceres, diabetes mellitusy danos hepaticos. Orhan et al (2015) observaron disminu-
cion de los lipidos y efectos sobre la insulina que llevan a una atero-proteccion de un �avonoide de los naran-
ja, naringenina. Colombino et al. (2020) evaluaron la actividad antioxidante de orujos deshidratados de man-
zana en pollos y detectaron descensos en suero de los trigliceridos, creatinina e indices aterogenicos. El efecto 
de algunas frutas en la función intestinal se estudió con �avonoides extraídos de la cascara de la naranja 
extraídos con 80% de metanol acuoso en dosis de 100, 200 y 400 mg /kg. Se disminuyo la peroxidación gástri-
ca de los lípidos, la fragmentación gástrica y la in�amación intestinal. La extracción de la pectina de la pulpa 
de la manzana en dosis de 25 mg/Kg en forma oral mejora la mucosa intestinal. Los compuestos bioactivos 
presentes en los distintos subproductos dependen de la variedad, ubicación geográ�ca, estado de madurez, 
parámetros de extracción, etc. Ben-Othman et al. (2020) encuentran que las cascaras de manzana, uvas, 
citrus, avocados, mango tienen 15% más de polifenoles que la parte comestible.  Gorinstein et al.  (2001) anali-
zaron eles contenido de �bra soluble e insoluble, polifenoles totales, y el potencial antioxidante de las cascaras 
de limón, naranja y pomelo comparándolas con la fruta pelada. Chaouch et al (2020) determinaron los com-
puestos fenólicos en diversos productos.  La �bra dietaria soluble afecta la degradación microbiana en el 
tracto intestinal e in�uencia el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos mientras que la �bra 
insoluble acorta el tiempo del tracto intestinal (Jideani et al. 2021).
        Los fenoles, especialmente los �avonoides y los antocianos muestran una gran capacidad para captar radi-
cales libres causantes del estrés oxidativo, atribuyéndoles efectos bené�cos en la prevención de enfermedades. 
Existen métodos “in vivo” and “in vitro” para evaluar la actividad antioxidante. El objetivo de estos métodos 
es medir “in vitro” la capacidad antioxidante de un compuesto, mezcla o alimento. Miden la actividad antioxi-
dante del compuesto frente a sustancias cromógenas de naturaleza radical: la perdida de color ocurre en 
forma proporcional con la concentración. Los compuestos cromógenos más utilizados para determinar la 
capacidad de los compuestos fenólicos que contienen los frutos para captar radicales libres son: ABTS, DPPH, 
y FRAP. El ORAC mide la capacidad de absorción de radicales oxígenos. En método FRAP se basa en la 
reducción del Fe +++ férrico en el reactivo FRAP hasta la forma FE++ en presencia de antioxidantes. TAC 
mide la capacidad antioxidante total. 
4. Tecnologías de extracción de compuestos bioactivos  
        La extracción de los componentes bioactivos depende de la técnica de extracción, la materia prima y el 
solvente utilizado.  Hernandez -Carranza et al. (2016) estudiaron el efecto de las temperaturas de extracción 
de compuestos antioxidantes del orujo de manzana y de las cascaras de naranja y banana y encontraron que 
entre 41-60°C se promueve la mayor extracción de compuestos antioxidantes del orujo de manzana, a 20°C se 
promueve la mayor extracción de Vit C de la cascara de naranja y los �avonoides, fenoles totales y la capacidad 
antioxidante (DPPH) fueron mayormente extraídos a 60°C.  Para la cascara de banana la mayor concentra-
ción de capacidad antioxidante (DPPH) y FRAP se obtuvieron a 60°C durante 30 min. Todos los subproduc-
tos estudiados contenían un buen contenido de vitamina C (12-1,02 mg de ácido ascórbico/100g MS, 455-756 
mg de catequina/100 g MS, compuestos fenólicos (227-689 mg de equivalentes de ácido gálico /100 g MS, 
capacidades antioxidantes DPPH; 454-1040 mg de Trolox/100 g MS, y FRAP 4-32 mMFe2+/100 g MS. 
5. Ananá (Ananas comosus L.) 
        La producción mundial del ananá se calcula en 28,0 millones de toneladas (FAO 2017). Se industrializa 
en ensaladas de frutas, jugos, concentrados, mermeladas, etc.  El peso de la cáscara y del orujo representan 
25-35% del peso inicial de la fruta.  Dev Raj et al (2016) consideran 30-60% incluyendo cáscara, corazón y 
restos de pulpa. 
       Selani et al. (2014) destacan que 76% del orujo de ananá (cáscara y corazón) es �bra (99, 2 % �bra insoluble 
y 0,8% �bra soluble). Indican para el orujo 3,77 % de humedad, 4,71 % de proteína, 0,61% de lípidos, 2,24% 
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de cenizas, �bra total 45,22%, �bra insoluble 44,48%, �bra soluble 0,78%, carbohidratos 43,46% y un pH de 
3,96. Kumar et al. (2018) evalúan la composición de un orujo de ananá, preparado en el laboratorio cortando 
el ananá en trozos y extraído su jugo: humedad 3,41%, proteína 4,65%, lípidos 0,62%, cenizas 2,21%, �bra 
total 44,38%, �bra insoluble 43,46%, �bra soluble 0,62%, carbohidratos 42,85% y con un pH de 3,85. Kumari 
et al. (2020) indican para un ananá lavado y el jugo extraído, secado durante 5hs a 60°C la siguiente composi-
ción en g/100g: humedad 6,19,  �bra cruda 9,53, cenizas 3,36, proteína 4,70, carbohidratos 75,96, Ca 9,00 
mg/100g y Fe 3,60 mg/100g.   Santos et al. (2021) evaluaron la composición de orujos de ananá y consideraron 
que el orujo constituye el 50% del peso del ananá distribuidos en cascara (29-40%), corazón (9-10%), tallo 
2-6% y corona 2-4 %. La cáscara contiene 3,86 % de proteínas, 66,44% de carbohidratos, 4,23 g% de cenizas, 
32,42% de �bra dietaria total, 28,82% de �bra insoluble y 3,63% de �bra soluble.  Del Rio et al (2021) dan para 
cáscaras de ananá: proteínas 5,11 g, �bra 14,80 g, cenizas 4,39 g, lípidos 5,31 g y carbohidratos 55,52 g en 100 
g y para el orujo fresco de 0,85g de proteínas, 47,20 g de �bra, 1,30 g de cenizas y 3,17 g de lípidos.  Azizan et 
al. (2020) determinaron las concentraciones de polifenoles totales, mg GAE por g de extracto crudo, de un 
subproducto de ananá, así como los valores de DPPH del mismo extracto en la cáscara, la corona y el corazón. 
Nagarajarah et al. (2016) determinaron en un orujo de ananá secado a 50°C durante 12 hs: 3,96 g de proteínas, 
1,34 g de lípidos, 28,1 g de �bra insoluble, 0,40 g de �bra soluble, 5,44 mg de Fe, 61 mg de Ca, 19,95 mg de 
ácido ascórbico, 328 mg de carotenos, 364 mg de taninos, 0,03 mg de oxalatos, 44,96 mg de ácido fítico, 130 
mg de polifenoles, 0,18 mg de �avonoides y una actividad antioxidante total de 108,5 µmoles acido ascórbico.  
Ti Li et al. (2014) determinaron el contenido de polifenoles en 100 g de extractos secos de la cáscara de ananá: 
ácido gálico 31,76 mg, catequina 58,51 mg, epicatequina 50,00 mg y 19,50 mg de ácido ferúlico. El IC50 para 
el método DPPH fue de 1,13 mg/ml y la capacidad antioxidante total fue de 0,037 g de equivalentes de ácido 
ascórbico. El orden de capacidad antioxidante por mol de ácido gálico >epicatequina > catequina y ácido 
gálico=acido ferúlico. 
6. Banana (Musa genus L.)
         La producción mundial de bananas alcanzo en 2019 los 155 millones de toneladas. En 2015 era de 113 
millones siendo el primer productor India con 29 millones, seguido por China con 13 millones. El procesa-
miento del fruto banana genera cantidades masivas de cascaras, rizomas, tallos, in�orescencias, hojas, y falsos 
tallos.  La cascara constituye el 30-40% del peso de la fruta. Kumar et al. (2019) evaluaron la cascara y la pulpa 
de bananas Nendran lio�lizadas y molidas: humedad 75,3 vs 62,0 %, azucares reductores 12,6 vs 17,8%, 
azucares no reductores 3,4 vs 5,4%, almidón 4,5 vs 7,6%, proteína 0,35 vs 0,83 %, lípidos 3,67 vs 2,58%, total 
carbohidratos 22,6 vs 32,5% respectivamente para la cascara y la pulpa. Kumar et al. (2018) evaluaron en un 
extracto metanol-agua de cascara y pulpa de bananas el contenido de fenoles totales (mg/g) 0,54 vs 0,82; total 
de �avonoides (µg/g) 51,47 vs 49,20; total de carotenoides (µg/g) 14,6 vs 15,8; β-caroteno (µg/g) 10,3 vs 12,6; 
ascorbato peroxidasa µmol/mg/min) 8,7 vs 18,9; catalasa µmol/mg/min 6,98 vs 9,35 y peroxidasa µmol/mg/-
min 30,74 vs 10,74 respectivamente para cascara y pulpa. Septiany et al. (2019) estudiaron el contenido de 
carotenoides en la pulpa y en la cascara de tres cultivares de banana: Roja, Ambon Kuning y Kepk Kuning. Las 
concentraciones de carotenoides (µg/g MS) fueron en la pulpa de 7,29, 3,49 y 9,54 y para la cascara de 20,33, 
13,61 y 20,63 respectivamente para Ambon, Kept y Roja. Las concentraciones de luteína en pulpa y cascara en 
cultivar Kepok Kuning fueron 15,5 vs 72,9 y de 48,8 vs 72,2 en el cultivar Roja. Gomez Rebello et al. (2014) 
consideran que la cascara representa el 35% del peso de la masa de fruta fresca y en el Brasil se procesa el 53% 
de la producción. El contenido total de compuestos fenólicos en una harina de cascara de banana fue de 29,2 
mg GAE/g, el valor de FRAP de 14,0 µM Trolox-eq/g, el de ABTS 2,42 µM Trolox-eq./g, y el de ORAC 436 
µM Trolox-eq. /g. Chaouch et al. 2020 cuanti�caron el contenido de compuestos fenólicos en la cascara de 
banana: 29,2 mg ácido gálico eq./g MS, el contenido de proteínas 49,6 g/100g MS y el contenido de lípidos en 
la cascara de 2,0%. Hernández-Carranza et al. (2015) optimizaron la extracción de �avonoides y capacidad 
antioxidante de cascaras de banana (DPPH y FRAP) a 60°C 0,5 Hs. La cascara de banana tiene altos conteni-
dos de �bra insoluble (11,04%) y los SFA constituyen el 40% pero es rica en �toquímicos con propiedades 
antioxidantes y vitaminas (Ahmad y Danish (2018). La cascara de la banana tiene altos contenidos de �bra 
insoluble (11,4%) (Ahmad y Danish 2018). Narashans et al. (2017) dan 50% de �bra para la cascara de 
banana.
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